
USAID - ARTESANÍAS DE COLOMBIA
Convenio NW-G-027 2021

BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS (BPA)
Manejo de suelos 



BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS (BPA)
Manejo de suelos 

"Aprovechamiento sostenible de la Palma de Iraca y otros maderables utilizados para la
elaboración de artesanías como alternativa económica para la conservación del Bosque
Seco Tropical en los municipios de Colosó (Sucre) y San Juan Nepomuceno (Bolívar)"



Manejo de suelos 

• Labranza mínima
• Hacemos siembras en contorno
• Usamos distancias de siembra recomendadas según

el clima, el cultivo, la pendiente del terreno.
• Hacemos rotación de cultivos.
• Proteger el suelo.
• Drenajes de suelo (saturación hídrica).
• Barreras viva para evitar erosión.
• Cultivar plantas fijadoras de nitrógeno.

Fuente :https://planeta-tierra.info

Foto: juan naranjo - CIPAV



Quemas

https://vozdeguanacaste.com/quemar-terrenos-dana-suelos-cultivos-y-salud-humana/

• Perdida de nutrientes
• Aumento de erosión
• Perdida de microbios
• Aumento de la acidez a largo plazo  



Abonos orgánicos

Mezcla que se obtiene de la descomposición de 
residuos orgánicos. 

Solidos:

Líquidos: 

Verdes:

Compost
Humus de Lombriz 

Purín

Plantas 



Ventajas

• Permite aprovechar residuos orgánicos
• Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de carbono en el suelo
• Mejoran la capacidad de los suelos de absorber agua
• Se necesita menos energía para su elaboración  

Desventajas

• El costo puede ser elevado 
• Pueden ser fuentes de patógenos si no están bien tratados
• provocar eutrofización ( enriquecimiento excesivo de nutrientes)



Compost

Fuente:http://www.uncuyo.edu.ar/separa/como-hacer-un-compost-en-casa



Purin



Verdes
Abono verde es toda planta que se cultiva en la tierra, o a la que se le permite su crecimiento, con el 
fin de proteger el suelo y posteriormente se incorporará al mismo para recuperar aportar y mejorar las 
condiciones biológicas, físicas y nutricionales del suelo

Fuente:https://www.librosymanualesdeagronomia.com/10-razones-para-usar-abonos-verdes/



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 

Esta publicación ha sido producida con el apoyo del pueblo de Estados Unidos de América a través de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta publicación es la responsabilidad total de Chemonics International y Artesanías
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