
¿CÓMO CUIDAR LA TIERRA EN ZONAS ÁRIDAS?

Manejo
Sustentable
de Tierras

¿Qué podemos hacer 
para evitar y revertir la 

degradación de la 
tierra?

Reemplazar el riego tradicional (por 
manto o inundación) por sistemas de 
riego por goteo, que colocan el agua 

justo al lado de las raíces.

APROVECHAR 
MEJOR EL AGUA
APROVECHAR 

MEJOR EL AGUA

Los árboles y las plantas que protegen el 
suelo del viento, conservan su humedad y 

aportan materia orgánica. Las plantas 
nativas, además, contribuyen a mejorar la 

biodiversidad y brindan alimento y 
refugio a los animales.

MANTENER LA 
COBERTURA VEGETAL

MANTENER LA 
COBERTURA VEGETAL

Organizar a los animales con 
alambrados, cercos y aguadas para 

evitar el sobrepastoreo. Realizar 
“pastoreo rotativo”.

CONTROLAR LA 
CARGA ANIMAL
CONTROLAR LA 
CARGA ANIMAL

Son abonos que se obtienen a partir de 
desechos orgánicos. Ayudan a que la 
tierra se vuelva más fértil y mejoran la 

productividad de los cultivos.

USAR COMPOST Y 
LOMBRICOMPUESTO
USAR COMPOST Y 

LOMBRICOMPUESTO

Rotar e intercalar con siembra de 
pasturas o verdeos, especialmente 

leguminosas, que aportan
más nitrógeno al suelo. Evitar los 

monocultivos.

ROTAR Y COMBINAR 
CULTIVOS

ROTAR Y COMBINAR 
CULTIVOS

Reducen 65 % el consumo de leña para 
cocinar, calentar agua y calefaccionar la 

vivienda. Ayudan a mantener la vegetación 
natural que protege los suelos y a mejorar 

la calidad de vida de las
personas.    

USAR COCINAS 
AHORRADORAS DE 

LEÑA CON CALEFÓN

USAR COCINAS 
AHORRADORAS DE 

LEÑA CON CALEFÓN

Plantar filas de arbustos y árboles, 
formando estratos de diferentes alturas 
para disminuir la velocidad del viento, 
evitar la pérdida de suelo y el daño 

a los cultivos, los animales y las 
viviendas.

USAR ÁRBOLES 
COMO CORTINAS
USAR ÁRBOLES 

COMO CORTINAS

Implementar prácticas como la 
apicultura (en lugares con especies 

melíferas), la producción de
harina de algarroba y el cultivo de 

plantas medicinales.

PRESERVAR LA 
VEGETACIÓN NATURAL 
Y LA BIODIVERSIDAD
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