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META DE APRENDIZAJE: Conocer los conceptos de labranza convencional, labranza mínima y siembra 

sin labranza 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: ¿En una finca para cultivar que es mejor, utilizar mucha maquinaria para sacar gran 

cantidad de producto o utilizar poca maquinaria para no dañar tanto el suelo? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de mecanización). 

La labranza es la operación agrícola que consiste en trazar surcos medianamente profundos en 
la tierra con una herramienta de mano o con un arado. La acción de labrar la tierra mediante un 

arado es referida como «arar». La palabra «labrar» deriva del latín laborāre, que tenía el 
significado genérico de trabajar. 

Entre las funciones de la labranza se encuentran facilitar la circulación del agua para un riego 
correcto, destruir las malas hierbas, hacer menos compacta la tierra adecuándola así para la 
siembra agrícola, mejorar la estructura y textura del suelo, evitar el encharcamiento provocado 
por altas precipitaciones pluviales y el uso como control biológico ya que los insectos y gusanos 

quedan a nivel superficial y vienen los depredadores a alimentarse de ellos. Arar la tierra varias 
veces, emparejando para formar superficie de plantación se da en lugares donde las condiciones 
climáticas no permiten preparar el suelo previamente como temperaturas bajas y lluvias. 

 

Labranza convencional o tradicional 

La labranza convencional o tradicional es el laboreo del suelo anterior a la siembra con 
maquinaria (arados) que corta parcialmente los primeros 15 cm de suelo. El suelo se afloja, airea 

y mezcla, lo que facilita el ingreso de agua, la mineralización de nutrientes, la reducción de plagas 
y malezas en superficie. Pero también se reduce rápidamente la cobertura de superficie, se 
aceleran los procesos de degradación de la materia orgánica y aumentan los riesgos de erosión. 
Generalmente, la labranza convencional implica más de una operación con corte e inversión del 

suelo. 

 

Labranza mínima o conservacionista 

La labranza mínima o conservacionista implica el laboreo anterior a la siembra con un mínimo de 
pasadas de maquinaria anterior a su corte (rastrón, rastra doble, rastras de dientes, cultivador de 
campo). Se provoca la aireación del suelo, pero hay menor inversión y mezclado de este. Se 

aceleran los procesos de mineralización de nutrientes, pero a menor ritmo que en el caso anterior. 



Quedan más residuos vegetales en superficie y anclados en la masa del suelo; por tanto, el riesgo 
de erosión es menor. 

Según la FAO, este tipo de método de labranza es uno de los métodos más eficaces para evitar la erosión 
del suelo. Estudios recientes muestran que la labranza mínima o conservacionista no produce 
necesariamente una mayor productividad en los cultivos, pero que bajo ciertas condiciones esta técnica 
puede incrementar los cultivos y minimizar sus impactos negativos si se combina con la retención de residuos 
orgánicos y la rotación de cultivos, especialmente en zonas secas o áridas.  

 

Labranza cero o siembra directa 

La labranza cero o siembra directa es aquella donde no se laborea el suelo, sino que se siembra directamente 
depositando la semilla en un corte vertical de pocos centímetros que se realiza con una cuchilla circular o 
zapata de corte. Una rueda compacta la semilla en el surco de siembra para permitir su contacto con el suelo 
húmedo. Esta técnica exige controlar las malezas con herbicidas antes de la siembra, y también fertilizar 
debido a que la mineralización natural de los nutrientes del suelo se torna muy lenta. Es el mejor sistema 
para evitar la erosión del suelo. Su mayor restricción radica en el uso de sustancias químicas que pueden 
contaminar las aguas, además en los últimos años se ha provocado una intensa compactación que trajo 
aparejados problemas hídricos regionales causando inundaciones algunos de estos problemas se han podido 
visualizar en la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, en Argentina. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCICTACIÓN: De acuerdo a la f undamentación científica, clasifique las 
f iguras de según las prácticas de labranza que se utilizan o sea diga a qué tipo de labranza 
corresponde cada f oto 

 

 



            
 
 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Sacar en el cuaderno un listado de ventajas y 
desventajas de la labranza en los cultivos 
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