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Introducción

Durante los últimos años, la agricultura en las áreas de temporal 
en México ha dejado de ser una alternativa viable para la mayoría 

de las familias campesinas. Los bajos rendimientos, bajos precios de 
cosecha, altos costos de los insumos, alto índice de siniestralidad, de-
gradación de los recursos naturales y la migración, son algunos de los 
indicadores de esta problemática.

Entre los factores que contribuyen al desarrollo de esta situación se 
encuentran: el monocultivo, degradación del suelo, uso excesivo de 
insumos externos como fertilizantes y biocidas (cualquier químico utili-
zado para eliminar a seres vivos), maquinaria agrícola inadecuada así 
como políticas agrarias equivocadas, entre otros.

La sostenibilidad implica el uso racional de los recursos naturales, bus-
cando no sólo su aprovechamiento actual, sino que sigan disponibles a 
través de los años. Dada la situación actual, alcanzar la sostenibilidad 
implica un cambio radical en la forma en que trabajan los agricultores, 
sustituyendo los métodos convencionales, por opciones que permitan 
a largo plazo recuperar el equilibrio en los agroecosistemas. Es decir, 
se requiere de tiempo y esfuerzo ininterrumpidos.

La propuesta presentada en este manual fue tomada de la publicación 
del INIFAP “Sostenibilidad de los recursos naturales: cambio de 
rumbo para la agricultura de temporal”, con base en los resultados 
de investigaciones conducidas en áreas de temporal y en diversas 
experiencias a lo largo de casi 30 años (INIFAP, 2012).

Para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales en una unidad 
de producción, se presentan acciones específicas en cada uno de 
los componentes que forman parte del Modelo de los 5 Ejes más la 
aplicación de biofertilizante foliar:



1) Labranza de Conservación

2) Nutrición Orgánica
      
3) Selección de Semilla Propia

4) Manejo Ecológico de Plagas

5) Almacenamiento Eficiente de Grano y Semilla

6) Aplicación de biofertilizante foliar.

El objetivo de la presente publicación es que todas las personas involu-
cradas en agricultura de temporal, tomen conciencia de la importancia 
de su participación para que ocurra un cambio hacia una producción 
sostenible y amigable con el medio ambiente. Asimismo, se pretende 
sentar bases firmes para la recuperación del recurso suelo e iniciar 
un proceso de mejoramiento del manejo de una unidad de producción 
típica de áreas de temporal.



Labranza 
de conservación

La labranza de conservación es aquella donde sólo se remue-
ve y afloja la tierra donde se va a sembrar, especialmente en 

los surcos o líneas, evitando la exposición del suelo. Para ello 
se mantienen coberturas vegetales vivas (pastos) o muertas (re-
siduos de cosecha) y se incorpora al terreno materia orgánica 
de lenta descomposición como abonos orgánicos (estiércoles y 
compostas). 

Antes de iniciar con la labranza de conservación debe realizarse 
una buena preparación del suelo eliminando las capas endure-
cidas. Se recomienda romper el piso de arado sólo con barbe-
cho vertical (uso de cinceles), particularmente el primer año, esto 
permite mejor penetración de agua.

Las curvas de nivel y 
las terrazas son también 
una buena opción para 
evitar encharcamientos, 
erosión y favorecer la 
retenención de agua, 
mejorando también su 
distribución. 
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Labranza de conservación

Los principios básicos de la la-
branza de conservación consisten 
en no voltear el suelo e incremen-
tar paulatinamente su contenido 
de materia orgánica (MO) y así 
recuperar sus propiedades, nu-
trientes y fertilidad. Este tipo de 
labranza no requiere de maqui-
naria especializada, con algunas 
adaptaciones a los equipos y he-
rramientas con las que la mayoría 
de los agricultores ya cuentan, es 
posible pasar de la labranza con-
vencional a la de conservación.

Para asegurar la buena estruc-
tura del suelo es importante im-
plementar medidas como la ro-
tación de cultivos, el reciclaje de 
residuos orgánicos y minimizar el 
daño al suelo.

“Se puede evitar la 
pérdida de hasta el 
25% del líquido de 

aguaceros con surcos 
de curvas de nivel, 

cobertura y terrazas 
por cada año.”  La erosión causada por el agua en 

un suelo desnudo y sin terrazas 
puede generar grandes pérdidas 
de tierra en nuestras parcelas.

Rotación de cultivos

Reciclaje de residuos orgánicos

Minimizar daño al suelo

M.C. Ramón Aguilar
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Entre los beneficios más im-
portantes para el suelo al 
usar la labranza de conser-
vación están, la reducción 
de la erosión (por aire, agua, 
pendiente, etc.), mejoramien-
to de la capacidad de infiltra-
ción y el almacenamiento de 
agua, la reducción de hasta 
el 50% de la evaporación del 
líquido vital cada año  y el en-
riquecimiento y la disponibili-
dad de nutrimentos.

Un elemento básico para restituir las propiedades del suelo es la MO. Se entiende 
por MO a todo material vivo (bacterias, hongos, virus, lombrices, termitas, esca-
rabajos, etc.), y el de origen orgánico que se encuentra en diferentes estados de 
descomposición. Un componente muy importante del suelo son los microorganis-
mos (también llamados microbios) que se encargan de la descomposición de la 
materia orgánica.

Cómo incorporar MO al suelo

Los suelos en su forma natural (sin ser perturbados por el humano) tienen un con-
tenido de materia orgánica muy alto, del orden de 6.0 a 6.5%. Esto se debe a que 
en condiciones naturales, toda la MO producida por la vegetación regresa al sue-
lo, y éste no se perturba por prácticas de labranza. Por el contrario, en las áreas 
agrícolas, la mayor parte del material vegetal se extrae para alimento humano o 
animal, y lo que se regresa al suelo es mínimo.
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Labranza de conservación

Para aspirar a mejorar la productividad agrícola, es necesario recuperar la fertili-
dad de los suelos usando simultáneamente alguna de las alternativas siguientes:

• Labranza de conservación. 
• Diversificación de cultivos. Cada cultivo tiene necesidades 

particulares de nutrimentos, por lo que al aumentar la diversi-
dad mediante la siembra de diferentes opciones en un mismo 
terreno, la extracción de nutrimentos es de menor desgate.

• Incorporación de abonos verdes. Consiste en sembrar los cul-
tivos y cuando lleguen a la etapa de floración incorporarlos al 
suelo para mejorar su estructura, para ayudar en este proce-
so, se deben utilizar leguminosas (trébol, alfalfa, frijol, garban-
zo, etc.) y gramíneas (avena, cebada).

• Aplicación de estiércol o compostas.
• Uso de biofertilizantes.
• Rotación de gramíneas y leguminosas. 
• Uso de cultivos de cobertera. Cubren el suelo y con ello se evi-

ta su pérdida por erosión, impiden el crecimiento de malezas y 
ayudan a romper el ciclo de algunas plagas. 

• Disminución del uso de fertilizante químico.



Nutrición orgánica

Todos los seres vivos requieren de sustancias orgánicas e in-
orgánicas para obtener la energía necesaria para realizar las 

funciones vitales y para formar nuevas células y tejidos. En el 
caso de las plantas, los elementos necesarios son:

• Nutrimentos minerales.
• Agua
• Dióxido de carbono (CO2)

El nitrógeno es el nutrimento 
que las plantas requieren en 
mayor cantidad, y a pesar de 
que se encuentra en grandes 
cantidades en el aire, no está 
en formas disponibles para 
ser absorbido por las plan-
tas, por eso se recurre a la 
rotación de cultivos con legu-
minosas, que pueden fijar el 
nitrógeno del aire.

MINERALES
NUTRIENTES
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Como cualquier ser vivo, los microorganismos del suelo requieren de una fuente 
de energía y nutrimentos, especialmente nitrógeno. Sin embargo, si éste no se 
encuentra en cantidad suficiente en el suelo, los microorganismos lo consumen 
causando su deficiencia en las plantas de cultivo.

Para evitar la competencia por el nitrógeno entre los microorganismos y las plan-
tas cultivadas, se sugieren las siguientes prácticas:

• Incorporar los rastrojos o pajas en el suelo varias semanas 
antes de la siembra

• Añadir nitrógeno en forma de urea al suelo junto con la paja
• Compostear el rastrojo de dos a tres meses antes de añadirlo 

al campo.

Recuperar el equilibrio de nutrientes en el suelo requiere de tiempo y condiciones 
favorables a los microorganismos para que los residuos sean descompuestos e 
incorporados al suelo.

nutrición orgánica



Selección de 
semilla propia

En áreas de temporal, es conveniente sembrar y conservar 
semillas de variedades criollas de maíz, ya que son las que 

mejor se adaptan al ambiente de cada región, al manejo tradicio-
nal y por su buena aceptación dentro de la alimentación familiar.

Durante la etapa de flo-
ración puedes distinguir 
con mayor facilidad a las 
plantas más altas o las 

que florecen más rápido, 
elige sabiamente para 

mejorar y fortalecer cada 
año a tus cultivos.
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seLección de semiLLa propia

Se debe seleccionar a las plantas 
que mejor representan la caracterís-
tica de interés y se marcan utilizan-
do trozos de mecate, rafia o tela, o 
bien pintura, marcadores, etc. Esto 
se realiza en el centro de la parcela, 
dejando barreras de plantas alrede-
dor para evitar el “efecto de orilla” o 
falta de competencia completa.

En una parcela de una hectárea, donde se tiene una población de 40 mil a 60 mil 
plantas, se deben escoger de 500 a 2000 de ellas, de las cuales se obtendrá la 
semilla necesaria para sembrar en el siguiente ciclo, una parcela de una hectárea.

Una vez seca, la mazorca selec-
cionada se desgrana formando 
un anillo en la parte central. De 
esta manera se obtiene la semilla 
representativa de las característi-
cas que nos interesa, y que sea 
de un tamaño uniforme.

Las mazorcas de las plantas seleccionadas 
se recogen cuando el cultivo ha llegado a la 
etapa de madurez (grano masoso); enton-
ces se llevan a casa y se secan al sol. En 
este momento se hace una nueva selección 
para eliminar mazorcas dañadas, picadas, 
podridas o enfermas.



Manejo ecológico
de plagas

En la parcela, además del cultivo, están presentes otras plan-
tas, animales y microorganismos; a este conjunto se le llama 

agrobiodiversidad. Al considerar el lugar donde se encuentran 
y las relaciones que ocurren entre ellos y el ambiente, reciben el 
nombre de agroecosistema.

Es importante reconocer que los diferentes organismos que in-
teractúan con el cultivo ya sean microorganismos, plantas o ani-
males, dañinos o benéficos, son elementos del agroecosistema, 
por lo cual se debe buscar la coexistencia con ellos (manejo) en 
lugar de controlarlos o erradicarlos. Este concepto es la base del 
manejo ecológico de plagas.
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manejo ecoLógico de pLagas

Para el manejo ecológico de plagas se recomienda 
realizar un diagnóstico de las especies que atacan 
cada cultivo y cuándo lo hacen.

Una vez realizado el diagnóstico se debe iniciar el 
monitoreo biológico, es decir, hacer la revisión perió-
dica y constante del cultivo para detectar e identificar 
oportunamente los problemas y tomar decisiones 
acertadas de manejo.

MAÍZ
AMBIENTE:
AGUA:
NUTRIENTES:

Por ejemplo, si año tras año se tienen problemas 
con el gusano trozador en maíz o sorgo, es porque 
el gusano se alimenta de plantas casi recién emer-
gidas. Habrá que tomar acciones contra el gusano 
en los días que siguen a la emergencia del cultivo, 
de lo contrario la pérdida de plantas puede ser alta

Como el adulto del gusano trozador es una palomilla noc-
turna, entonces se puede aplicar una medida preventiva 
antes que la palomilla deposite sus huevos, como trampas 
de luz, trampas pegajosas o de agua.

Otra acción para controlar a las plagas, es cambiar de cultivo a frijol, o bien dejar 
descansar la tierra (no sembrar), con esto se puede romper el ciclo de la plaga.

Colocar cobertura vegetal, como se ha mencionado previamente, ayuda al suelo 
a atraer aves y otros animales que pueden comer las larvas, insectos y semi-
llas de hierbas, logrando así un mayor equilibrio en la parcela de forma natural. 
Barbechar con discos no ayuda a este proceso, ya que al “voltear la tierra” todo 
queda  abajo y las aves y animales no pueden acceder al consumo de las larvas 
e insectos.



Almacenamiento 
eficiente de grano 
y semilla

Lo más importante antes de almacenar tanto el grano como la 
semilla es asegurarse que el contenido de humedad del maíz 

ya desgranado sea menor al 12%. Para esto se puede utilizar el 
siguiente método:

Colocar grano hasta poco 
más de la mitad de un 
frasco transparente de vi-
drio.

Exponer al sol al medio 
día por 30 min

1 2

proceso de verificación 
de humedad en eL grano
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Si observas al frasco con 
gotas de agua, entonces 
la humedad del grano es 
aún mayor al 12%

Asolear el grano dos a 3 días más

HUMEDAD

aLmacenamiento eficiente de grano y semiLLa

Recomendación: Recuerda cubrir por las 
noches el grano con un plástico así no se hu-
medecerá nuevamente

3 4

Una buena opción para conservar los granos y semillas es el uso de recipientes 
herméticos. Al ser hermético se impide la entrada de aire que necesitan tanto las 
plagas como los patógenos, con lo que se disminuyen o detienen los daños. Este 
método no requiere de aplicar insecticidas y otros químicos para proteger 
el grano, lo cual representa un ahorro y es un método 
no contaminante que evita riesgos a la 
salud de la familia y daños al ambiente.

Recuerda dejar sellados los recipientes 
mínimo 45 días previo a reabrirlos, así 
garantizas la eliminación de cualquier 
insecto.



Recomendaciones y
cuidados en el
manejo foliar

Se le llama foliar al fertilizante que es aplicado a las hojas de 
las plantas, lo que permite una mejor absorción así como re-

sultados más rapidos para incrementar la producción de nuestra 
parcela. Es un método que implica inversión de tiempo y recursos 
por lo que se considera complementario de los ejes anteriores.

• Aplicar el foliar en la mejor parte de la parce-
la y que tenga estiércoles, fósforo triple y si 
es posible para obtener mejores resultados. 

• Primera aplicación del foliar cuando la planta 
tiene de 3 a 4 hojas.

1ra 
vez
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recomendaciones y cuidados en eLmanejo foLiar

• Aplicar el foliar el mayor número de veces que se pueda hasta 
8, cuando las plantas están chicas para gastar menos agua y 
trabajo. (cuando el maíz está en las últimas etapas se puede 
gastar de 2,000 a 3,000 litros de agua por hectárea. 

• Aplicar el foliar al maíz cada 8 días, 8 veces si es posible. 
• Aplicar el foliar al frijol máximo 4 veces. 
• Aplicar el foliar después que no haya rocío de la mañana.  
• Aplicar el foliar al menos dos horas antes de que llueva. 
• No aplicar foliar cuando hay sequía y las hojas están torcidas. 
• De preferencia no aplicar foliar cuando hace mucho calor, en-

tre las 11:00 a 16:00 horas. 
• No aplicar foliar a las hojas de abajo, cuando se nota que es-

tán con color amarillo o seco. Estas hojas, ya no aprovechan 
el foliar.  

• Ya no aplicar el foliar después que sale la espiga en el maíz. 
• Tener pocos surcos de testigo, para poder obtener datos so-

bre cuales son los resultados y beneficios de la aplicación del 
foliar. 

cosecha con foliar

cosecha sin foliar
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Desventajas del
 foliar

• Se usa aproximadamente 75% menos 
urea (nitrógeno) y menos daño a la bio-
diversidad en el suelo.  Un ahorro de 
dinero $1.200.00 pesos o más por hec-
tárea.

• En dos horas los nutrientes están den-
tro de la planta. 

• También se pueden añadir productos 
que puede tener el agricultor – orines, 
cenizas, agua de compostas, azúca-
res, aspirina, hierro y otros.   

• Un aumento en la producción desde 
100% a 300%  o más dependiendo 
cantidad de lluvia en los momentos 
apropiados para el cultivo. 

• Los resultados se ven en esa misma 
temporada de producción. 

• Aumento de esquilmos (rastrojo y vai-
nas de frijol) desde primer año para 
tener más cobertura sobre el suelo, 
evitar erosión y evaporación y en dos 
o tres años se integra al suelo como 
materia orgánica.  

• Con la producción de sus propios es-
quilmos evita contaminación de se-
millas y pastos. (Cuando se compran 
pacas, compostas y lombricompostas 
de otros lados algunas veces traen se-

• 15 -  20 jornadas por 
hectárea, es labor in-
tensivo.  Requiere 
transporte de mucha 
agua en las últimas 
etapas.   

Actualmente nos encon-
tramos experimentando 
con aspersores mecáni-
cos en tractores, cuatri-
moto, burros y otros.

Ventajas del foliar
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recomendaciones y cuidados en eLmanejo foLiar

FO
LI

A
R

millas de hierbas (como un tipo de pas-
to gramilla o extranjero que después es 
muy difícil de quitar). 

• Aumenta más pronto la biodiversidad 
arriba y abajo del suelo. 

• Ayuda las plantas a crecer más saluda-
bles con buena nutrición, lo cual ayuda 
tener mejor protección de plagas y hon-
gos (efecto trofobiosis), cuando la plan-
ta tiene defensas naturales. 

• Aumento de producción en poco terre-
no, no se tiene que contar con muchas 
hectáreas. ¡Es mejor tener, poco terre-
no bien trabajado, que mucho terreno 
mal trabajado! 

• El foliar es como una aplicación in-
travenosa para los humanos.  

• Crea mano de obra productiva para la 
familia o la comunidad.



Conclusiones

En la agricultura de temporal es muy 
importante no depender de la incorporación 
de insumos externos, por ejemplo: semilla 
comercial, fertilizantes químicos, biocidas, 
combustibles, maquinaria especializada, 

etc., que generen dependencia en su uso y 
eleve los costos de producción.

En el proceso de producción en áreas de temporal, la utilización y transfor-
mación de materiales locales como el estiércol, residuos de cosecha y se-
millas propias significan, por un lado, ahorros considerables, y por el otro se 
contribuye a la recuperación del suelo, disminución de la contaminación am-
biental y restablecimiento del equilibrio natural en las poblaciones nativas.
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El hecho de conservar el grano sin daño le permite al productor iniciar procesos 
de transformación, comercialización e incluso la formación de pequeñas empre-
sas para dar valor agregado a sus materias primas. De esta forma, podrá generar 
mayores ingresos y bienestar para su familia.

FRIJOL

 ¡Te invitamos a acudir a las capacitaciones 
para una mejor orientación!

concLusiones




