
Control de Malezas con 
Engarzado Muerto después 
del Invierno en el Lugar 
Mullido.

Engarzado o Engarzado con Rodillo es 
una técnica que crees una cobertura 
sobre el cultivo durante el invierno, 
después mata la cobertura en el 
cultivo con "Engarzado" en los tallos, 
florecimiento, aojamiento y en el 
mantillo. Esta técnica: Suprime la 
maleza, guarda la tierra en su lugar 
todo el ano, reduce el costo de 
necesidad de agua, construye la 
tierra, ahorra costo de labranza, 
ahorra combustible y aceite, reduce el 
costo de desyerbe. 

Para mas informacion vaya a:

savesoil.info, dr.rhoads@ymail.com,

505-231-5954 o su Educador de 
Extension 

Estatal Local.

A la izquierda se encuentra el 
cultivo engastado sin maleza, 
(excepto por algunas papa 
brotando en el extremo izquierdo). 
A la derecha se encuentra áreas 
con maleza con labranza regular, 
con el cultivo cubierto es 
incorporado en la tierra antes de 
plantar. Esta área esta desyerbada 

con metodos convencionales. En 
estos senderos el cultivo esta 
cubierto con centeno de invierno. 
El mantillo es plantado para prober 
un mantillo que sujete la tierra en 
lugar y suprima la maleza. Después 
que el cultivo es cosechado, el 
siguiente ano el mantillo es 
plantado al fin del verano/otono. 

Fotografia en Julio sin Maleza en area engarzada a la izquierda. 

AREA ENGARZADA A LA DERECHA Y AL 
CENTRO, LABRANZA CONVENCIONAL A 
LA IZQUIERDA. 

DURANTE EL ENGARZADO EN MAYO. Esta 
fotografia ensena el centeno/arveja cubriendo 
el cultivo siendo muerto con engarzado al final 
de Mayo, en tiempo par transplantar semilla 
sensible a la escarcha y transplantes. 

ESTA FOTOGRAFIA DESPUES DEL 
TRANSPLANTE EN MAYO. La cobertura del 
cultivo a la izquierda se muestra después de ser 
muertas por engarzado pareciendo mantillo de 
paja. Areas labradas a la derecha. 
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