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RESUMEN
En el Altiplano de México, el sistema producto frijol de
temporal es de gran importancia social y económica. Sin embargo,
la sequía, el deterioro físico y el bajo nivel de fertilidad de los
suelos limitan su producción. Una opción para mejorar el sistema
en esta zona de temporal deficiente, es el cultivo de variedades
mejoradas con alto potencial de rendimiento y buen nivel de
resistencia a la sequía, acompañada su siembra con prácticas de
conservación y captación de agua in situ. Entre éstas últimas se
encuentran las labores culturales y de labranza, dentro de ellas, las
prácticas conocidas como de corte horizontal y sin inversión para
conservación de suelo (uso del Multiarado), captación de agua de
lluvia in situ (uso de la Pileteadora y el sistema Aqueel), esquemas
de fertilización foliar (uso de fertilizantes solubles) y de control de
malezas. En conjunto, todas ellas, al integrarse al sistema de
producción, permiten la estabilización o la disminución del
deterioro de los recursos naturales. Este sistema integral
conservacionista ofrece aprovechar los recursos disponibles,
aplicando tecnología sencilla, económica y de orden ecológico que
permiten hacer más eficiente las labores de cultivo, demostrando
que existen alternativas que pueden hacer más redituable el cultivo
y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, para el
manejo sustentable de los agroecosistemas de secano.

__________________________________
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INTRODUCCIÓN
En el Altiplano (Aguascalentense, Guanajuatense,
Potosino y Queretano), se siembran en promedio 220,000
hectáreas anuales de frijol de temporal, las cuales producen
70,000 toneladas de grano, cuyo rendimiento promedio es
de 0.32 ton ha-1 (SIAP-SAGARPA, 2005, en línea).
La nueva estrategia de desarrollo económico en la que
se encuentra inmerso el país, ha obligado a los productores
de frijol a mejorar la eficiencia productiva, a incrementar los
niveles de rentabilidad del cultivo y a mantener un cuidado
constante de los recursos naturales. En el Altiplano,
especialmente en las áreas dedicadas a la producción de
frijol, es necesario buscar alternativas reales que aumenten
la producción y mejoren la competitividad de los productores
ante las nuevas condiciones del mercado. Parte de la
estrategia para elevar el nivel de ingresos consiste en
reducir los costos de producción, sobre todo los asociados a
la preparación del suelo y la siembra del cultivo.
La escasez de agua de lluvia y su mala distribución
para los cultivos agrícolas de temporal en la región del
Altiplano. Aunado a esta circunstancia, cada año aumentan
las áreas con problemas de erosión, debido al mal manejo
del suelo y del agua de lluvia. Por tanto, es conveniente
considerar algunos aspectos relacionados con un el mejor
aprovechamiento de la precipitación pluvial, situación que
puede lograrse con la implementación de sistemas de
captación del agua de lluvia que incluyan técnicas que
además de aprovechar la humedad, contribuyan a
conservar el suelo.
En la actualidad la producción del sistema de frijol de
temporal en el Altiplano se ha reducido considerablemente,
debido entre otras causas, a la falta de prácticas
agronómicas, tales como: uso de variedades resistentes a
sequía; captación in situ del agua de lluvia; y fertilización
química. Estos factores han contribuido a la degradación del
suelo, con una sobreexplotación de la cubierta vegetal.
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El reto del programa de modernización del campo en el
Altiplano, es alcanzar una producción y productividad
sostenida en el cultivo de frijol de temporal. Para lograrlo,
entre otras acciones, es necesario disminuir los efectos de
la sequía, reducir la erosión de los suelos, mantener e
incrementar la fertilidad de los mismos y utilizar variedades
de maduración temprana, con capacidad de escape a esas
condiciones adversas. Entre las diferentes formas para
conservar y almacenar humedad en el suelo, así como
corregir deficiencias nutricionales de la planta del frijol se
encuentran las labores culturales (o manejo agronómico) y
de labranza, entre las cuales destacan las prácticas
conocidas como de corte horizontal y sin inversión para
conservación de suelo, captación de agua de lluvia in situ,
fertilización foliar y variedades mejoradas de ciclo precoz.
En el Altiplano, desde hace más de 20 años se han
realizado esfuerzos encaminados a impulsar sistemas de
labranza de conservación y captación de agua in situ
mediante programas de investigación y de transferencia de
tecnología. Con estos sistemas se trata de reducir costos en
la preparación del suelo, disminuyendo el tiempo dedicado a
estas labores, aumentar la capacidad de retención de agua
in situ y reducir los escurrimientos superficiales; al mismo
tiempo, se pretende favorecer la conservación de los
recursos y optimizar el uso del suelo y del agua.
Las decisiones sobre las prácticas de manejo de sueloagua-planta para aplicarlas en un agroecosistema,
dependen de las características del suelo, clima y
organismos dañinos (plagas, enfermedades y malezas).
Para su implementación, el productor cuenta con diversos
elementos y herramientas de labranza, desde el azadón
hasta implementos de tracción mecánica, así como una
amplia gama de agroquímicos para tratar de obtener un
terreno de cultivo libre de malezas y plagas.
El objetivo de esta publicación es proporcionar a los
productores, elementos técnicos que le permitan seleccionar
y adecuar el proceso de producción del cultivo de frijol de
temporal, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas,
tendientes a inducir cambios necesarios para reducir la
erosión del suelo y mejorar el uso de éste y del agua;
3

además, se busca incrementar la capacidad productiva,
aumentar los rendimientos, reducir los costos de producción
y crear las condiciones para una agricultura sustentable en
espacio y tiempo.
En el presente folleto se hace una descripción del
método para la producción de frijol de temporal en el
Altiplano, el cual incluye estrategias edáficas y genéticas
que son técnicas auxiliares de una acción integral, es decir,
son un medio y no un fin para disminuir los efectos de la
sequía.

ANTECEDENTES
Para reducir el efecto de la sequía en el rendimiento
de los cultivos en el Altiplano, se requiere de un incremento
en la cantidad de lluvia o del uso de agua de riego. Con
referencia a la primera alternativa, todavía no hay un
mecanismo confiable para aumentar la cantidad de
precipitación pluvial durante los períodos de sequía, aunque
se han intentado varios métodos de “siembra de lluvia”
(Foote y Bruintjes, 1997). De tal manera que las soluciones
posibles que existen, se pueden agrupar en dos, las cuales
son: una, aumentar la cantidad de agua almacenada en el
suelo, y otra, desarrollar variedades de cultivo que puedan
evitar o tolerar más eficientemente la sequía.
En el Altiplano, la sequía se considera como una
circunstancia climática, medida en relación a la precipitación
media a la que están adaptadas las condiciones
económicas de la zona. Climáticamente, se pueden
considerar tres categorías de sequía: a) permanente o casi
permanente, como es el caso de las zonas desérticas; b)
estacional periódica, la cual se asocia a la formación de
zonas semiáridas, y c) aleatoria, cuya duración, intensidad y
ocurrencia es muy variable y que se presenta
principalmente en las zonas templadas. Por lo general, en el
área del Altiplano de México la sequía está asociada al
“Fenómeno del Niño” (Figueroa, 1991; Tiscareño, 1997).
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De acuerdo con la importancia relativa de las
diferentes causas de sequía, puede haber estaciones
climáticas con precipitación deficiente en cantidad pero bien
distribuida en el tiempo y en el espacio, con precipitación
normal pero mal distribuida, con precipitación normal pero
establecida tardíamente y con precipitación mal distribuida y
establecida tardíamente.
La definición de grados de intensidad de la sequía
climática, se hace en función de las deficiencias
pluviométricas con relación a la normal climática, bajo un
período de retorno dado, de tal forma que una sequía
moderada es cuando la deficiencia pluviométrica es inferior
o igual al 25% de la normal; una severa, cuando la
deficiencia se encuentra entre 25 y 50% de la normal; y una
catastrófica, cuando la deficiencia pluviométrica es superior
al 50% del valor normal.
El impacto de la sequía sobre la agricultura
depende del tipo de sequía y de las características edáficas.

ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL EFECTO
DE LA SEQUÍA
Con relación a los criterios de los ambientes de
sequía determinados, considerando los factores sueloplanta-atmósfera, que pueden ser representados por la
ecuación del balance hídrico (en su forma más simple,
afirma que en un volumen dado de suelo; la diferencia entre
la cantidad de agua añadida, Wi, y la cantidad de agua
extraída Wo, es igual al cambio en el contenido de humedad
Δw, durante el mismo período; es decir, Δw = Wi – Wo), es
posible seleccionar diferentes estrategias basadas en los
factores causales de la sequía.
A continuación se desglosan las estrategias
genéticas y edáficas, haciendo énfasis en la necesidad de
desarrollar una estrategia combinada para estar en
posibilidades de asegurar la mejor respuesta de las plantas.
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Estrategia genética
Tradicionalmente se ha utilizado en lo que los
fitomejoradores denominan “resistencia a la sequía”, la cual
está relacionada con un ambiente desfavorable por falta de
humedad y se refiere a la capacidad de un genotipo para
ser más productivo que otro con una determinada cantidad
de humedad en el suelo.
En general, el fitomejorador dispone de dos técnicas
de mejoramiento cuando intenta desarrollar variedades que
rindan más en un ambiente deficiente de humedad; estas
técnicas consisten en desarrollar variedades que estén
bastante adaptadas a un sólo ambiente o que se adapten a
una amplia diversidad de condiciones ambientales.
La técnica de adaptación a un ambiente específico,
es más útil en las regiones donde las plantas completan su
ciclo de vida con humedad almacenada en el suelo durante
una estación lluviosa previa; la segunda técnica de
mejoramiento es más apropiada cuando las plantas reciben
precipitación durante la etapa de crecimiento estando sujeta
a sequías periódicas (Padilla et al., 2006).
Otro
enfoque
potencialmente
útil
para
el
mejoramiento de la resistencia a sequía, es la combinación
de ambientes de humedad adecuados y limitativos;
mediante esta técnica, se pueden seleccionar rasgos
asociados con resistencia a sequía en el ambiente limitativo
y rasgos asociados con mayor rendimiento y calidad en el
ambiente adecuado. Por ejemplo, se ha demostrado que en
ausencia de marcadas variaciones estacionales en los
factores adversos, en particular sequía o temperaturas
bajas, las variedades de frijol de maduración tardía rinden
más que materiales similares de maduración temprana. Una
posible situación en la que los genotipos de maduración
temprana pueden superar el rendimiento de los de
maduración tardía ocurre cuando un factor adverso aumenta
en intensidad y duración a través del ciclo del cultivo; como
es el caso del Altiplano, donde la sequía suele presentar
períodos muy prolongados (desde una hasta tres semanas
o más en años extremadamente secos), ocurriendo
principalmente durante la fase reproductiva (floración y
6

amarre de vainas) del frijol (finales de julio y mediados de
agosto), provocando una reducción considerable en el
rendimiento del cultivo (Acosta et al., 1996; Acosta et al.,
1998; Padilla y Acosta, 2003).

Estrategia edáfica
El análisis de la ecuación del balance hídrico, en el
caso de uso de agua de lluvia in situ, señala dos
posibilidades para incrementar la humedad almacenada en
el perfil del suelo, éstas son: evitar el escurrimiento y reducir
la evaporación directa de la superficie del suelo.
En el caso de las operaciones para evitar el
escurrimiento, se deben incluir todos los intentos para
incrementar la tasa de infiltración del perfil. Entre las más
comunes están:
La labranza. Es una manipulación mecánica del
suelo que altera la estructura del mismo, con el objetivo de
proporcionar y mantener en éste las condiciones óptimas
para la germinación y desarrollo de las plantas. Esta
práctica busca aumentar el contenido de humedad del perfil
a través del control de la escorrentía y del aumento de la
tasa de infiltración. Se ha demostrado que para algunos
suelos este efecto es temporal y en ocasiones, después de
un período, puede conducir a un aumento en la escorrentía
y a una disminución de la infiltración (Lal, 2000; Unger, et
al., 1998; Dexter y Bird, 2001).
Cuando la labranza produce una superficie rugosa,
se provoca un aumento en la capacidad de almacenamiento
del agua en el suelo, cuya eficiencia depende de la
intensidad de la lluvia y de la estabilidad de las unidades
estructurales de la superficie del suelo. Existen diferencias
entre la rugosidad creada mediante labores de labranza
primaria y la secundaria; se ha observado, que la labranza
secundaria reduce la rugosidad superficial, con excepción
de aquellos casos en los que se rompen costras formadas al
interaccionar el agua y el suelo.
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El control de la escorrentía mediante el laboreo del
suelo, está asociada al incremento en la porosidad; ésta
ocasiona mayor almacenamiento del agua y secado más
rápido del suelo expuesto. Sin embargo, dentro del proceso
de producción del cultivo del frijol de temporal en el
Altiplano, la labranza convencional, que se aplica a los
suelos para la producción en esta región, ha provocado la
degradación de su estructura, reduciendo la capacidad de
infiltración del agua, incrementando las tasas de
escurrimiento y aumentando el riesgo de erosión (Martínez y
Jasso, 2004).
En general, el laboreo intensivo de los suelos por
los sistemas de producción agrícola ha propiciado severos
daños al suelo, el cual forma parte del agroecosistema, su
efecto se refleja en la pérdida de productividad y en la
necesidad de incrementar los insumos para la producción.
Afortunadamente, durante los últimos años se han
desarrollado nuevos sistemas de laboreo y de captación de
agua de lluvia in situ, los cuales permiten incrementar la
productividad de los suelos a bajo costo y ofrecen la
posibilidad de detener el deterioro de los mismos, producto
de la compactación y erosión (Velásquez, et al., 1997).

Técnicas de labranza
En México se ha reconocido como laboreo
tradicional del suelo a la combinación de operaciones de
labranza primaria y secundaria usadas para la preparación
de la cama de siembra para un área y cultivo específico. El
suelo se rompe con una serie de implementos para producir
terrones de diferentes tamaños. Esta preparación se
completa con operaciones de labranza secundaria para
pulverizar la superficie del suelo (Figueroa y Morales, 1992;
Navarro, 2000). Actualmente, este concepto ha
evolucionado hacia una preparación mínima y de
conservación con iguales exigencias.
Se ha denominado laboreo mínimo a todo proceso
de preparación que comprenda la manipulación necesaria
para la producción de cultivos o para reunir los
requerimientos mínimos de labranza bajo determinadas
8

condiciones del suelo (Figueroa y Morales, 1992; Navarro.,
2000).
Las técnicas de laboreo mínimo se comienzan a
introducir en la agricultura del Altiplano sin un daño aparente
de la producción agrícola y con una economía importante de
recursos. Sin embargo, la posibilidad de minimizar el
laboreo se ve limitado por la efectividad de lograr con el
mismo condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos
(Martínez y Jasso, 2004).
Una innovación cualitativa de las técnicas de
laboreo implantadas en el Altiplano, lo constituyó la
generalización parcial del laboreo mínimo con el
“Multiarado”, implemento que está conformado por un cincel
modificado con punta de arado ranchero y aletas
cortadoras, que lleva implícita una marcada tendencia
conservacionista, que busca dejar residuos de cosecha en
la superficie y evita invertir el perfil del suelo. Las aletas
cortadoras trozan las raíces de las plantas presentes, por lo
que es un buen método para controlar la maleza (Figura 1).

Figura 1. El multiarado, implemento que rotura el suelo sin
invertir su perfil.
Labranza horizontal sin inversión del suelo. En
esta, el suelo se rotura en forma vertical y horizontal
9

después de la cosecha del cultivo anterior. La principal
ventaja de esta práctica es el incremento en la infiltración
del agua después de preparar el terreno y durante el ciclo
del cultivo. El “Multiarado” se utiliza para roturar el suelo sin
invertirlo; generalmente se recomienda realizarlo en el
sentido de los surcos o hileras de plantas, para que el agua
de lluvia penetre directamente en la zona de raíces del
cultivo.
A juzgar por las experiencias obtenidas en el
Altiplano, el ahorro que representa la tecnología del
“multiarado” oscila entre 75% en tiempo de preparación y
50% en costo en relación con el barbecho. Es decir, para
preparar una hectárea con el “Multiarado” se invierte una
hora dado que es más ancho que el arado de discos
utilizado para barbechar; por lo tanto, para preparar una
hectárea con barbecho se tarda cuatro horas, empleando en
ambos casos un tractor de 70 HP a una velocidad de 20 km
hr-1 (Ventura, 2002; Martínez y Jasso, 2004).
Un aspecto económico complementario está
implícito en el beneficio que se obtiene al aplicar métodos
de labranza conservacionista que redundan a largo plazo en
la conservación del suelo y agua y del ambiente en general.

Captación de agua de lluvia
Una de las formas para conservar y almacenar
humedad en el suelo es la captación de lluvia in situ.
Actualmente se han desarrollado métodos muy eficientes
para eliminar los escurrimientos y disponer de más agua
para la producción de cosecha. El éxito de esta tecnología
de producción, usando métodos de captación y
conservación de agua de lluvia ha sido validado por
investigaciones independientes en todas las zonas áridas y
semiáridas del mundo. El uso de esta tecnología está
ampliamente distribuida en el Altiplano de México,
principalmente el uso del “pileteo” o contras perpendiculares
al surco y el sistema Aqueel (Fernández et al., 2004; Rubio,
2004; Ventura, 2002).
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Pileteo: Es una práctica mecánica de labranza que
consiste en levantar montículos de tierra a intervalos
regulares a través del surco, formando pequeñas cuencas
de captación, de tal manera que, cuando se presentan los
eventos de lluvia, ésta se almacena en estas cuencas,
infiltrandose en el suelo antes de que escurra y/o se
evapore, es de especial importancia cuando la intensidad de
la precipitación excede la tasa de infiltración del suelo. Para
su construcción se utiliza la “Pileteadora”, un implemento
que consta de cuatro sistemas (Figura 2): 1) Sistema de
montaje; 2) Sistema de rodadura; 3) Sistema para levantar
el bordo, ubicado en el extremo del sistema de montaje y 4)
Sistema de acople. Al funcionar estas herramientas
agrícolas, la paleta, ubicada al extremo del brazo de
palanca (sistema de montaje), levantada a intervalos
regulares, por un giro de la rueda (sistema de rodadura) tipo
leva de 2 m de diámetro, montadas sobre esta palanca
forma el motículo de tierra (Rubio, 2004).

Figura 2. La Pileteadora, implemento que forma montículos
de tierra a intervalos regulares a través del surco.
La pileteadora es un aditamento que se adapta
fácilmente a cultivadoras de 2, 3 y 4 surcos, lo que permite
combinar el pileteo con las labores de cultivo; la mayor
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eficiencia del sistema de pileteo es cuando se implementa
desde la primera escarda sobre todo en ambientes con
precipitaciones promedio menor a 300 mm durante el ciclo
de cultivo.
Sistema Aqueel: Al igual que el pileteo, es una
práctica de labranza que consiste en formar pequeños
reservorios sobre la superficie del terreno de manera
uniforme para la captación de agua de lluvia in situ. Se
realiza con una herramienta que imprime huellas en el suelo
sin causar compactación durante el proceso (Figura 3). La
ventaja de esta tecnología es la disminución del
escurrimiento y la erosión. De igual forma la distribución de
la humedad es más uniforme. Su capacidad de
almacenamiento, es de aproximadamente un litro de agua
por reservorio, lo que representa un volumen aproximado de
175, 000 litros de agua captada por hectárea (Ventura et al.,
2003; Ventura, 2002; SIMBA, 2004).

Figura 3. El sistema Aqueel, implemento que forma las
microdepresiones sobre la superficie del terreno.
El Sistema Aqueel está conformado por ruedas
dentadas individuales, las cuales, al agruparse, forman un
rodillo continuo del tamaño del implemento al que se va
12

adicionar; por ejemplo a la sembradora (que permite aplicar
en un sólo paso la siembra y el Aqueel). Éste está
considerado como aditamento y no como un implemento,
por lo que puede adaptarse a cualquier implemento una vez
que se conocen las dimensiones y el diseño de los aperos
con los que dispone el agricultor. Se recomienda la
implementación al momento de la siembra.
Surcado al contorno: son operaciones de
labranza, siembra, y otras labores de campo que produce
una distribución más uniforme del agua de lluvia sobre el
terreno y, cuando se combina con la construcción de bordos
transversales al sentido del surcado (pileteo) o se integra al
sistema Aqueel, produce un almacenamiento casi total del
agua de lluvia, eliminando la escorrentía.

Fertilización foliar
La fertilización foliar, que es la nutrición a través de
las hojas, se utiliza como un complemento a la fertilización
al suelo. Bajo este sistema de nutrición, la hoja tiene un
papel importante en el aprovechamiento de los nutrimentos,
pues algunos componentes de ésta participan en la
absorción de los iones. (Trinidad y Aguilar, 2000).
La fertilización foliar puede convertirse en una
práctica común e importante para los productores de la
región, porque corrige las deficiencias nutricionales de las
plantas, favorece el buen desarrollo de los cultivos y mejora
el rendimiento y la calidad del producto. La fertilización foliar
no substituye a la fertilización tradicional de los cultivos, sino
constituye una práctica que sirve de respaldo, al
suplementar
o
complementar
los
requerimientos
nutricionales del cultivo que no pueden abastecerse
mediante la fertilización común al suelo. El abastecimiento
nutrimental vía fertilización edáfica depende de muchos
factores tanto del suelo como del medio que rodea al cultivo.
De aquí, que la fertilización foliar para ciertos nutrimentos
aplicados en la etapa de floración y llenado de grano del
cultivo, es ventajosa y a veces más eficiente en la
corrección de deficiencias que la fertilización edáfica
13

(Chávez, 1998; Echeverría et al., 2001; Ferraris, 2001;
Ferraris y Conreto, 2002; Franke, 1986; García, 2000;
García, 2004).
La fertilización foliar es una técnica de nutrición
instantánea, que aporta los elementos esenciales al cultivo
de frijol, mediante la pulverización de soluciones diluidas en
agua y aplicadas directamente sobre las hojas. Esta práctica
es una alternativa de suministro de nutrientes cuando las
condiciones físico-químicas del suelo no son las óptimas
para aportar las cantidades requeridas por la planta (Torres,
2000).
La fertilización en el cultivo de frijol, es una práctica
obligada, para incrementar su rendimiento, aún bajo
condiciones limitadas de humedad. El abastecimiento de
nitrógeno y fósforo durante el período de crecimiento y
desarrollo del cultivo (0, 30, 50 y 70 días después de la
siembra), es un factor que influye de manera determinante
en el rendimiento (Eibner, 1986; Osuna et al., 2000; Trinidad
y Aguilar, 2000).
Bajo este contexto, en la zona del Altiplano
clasificada como de humedad limitativa, la aplicación de
fertilizantes químicos al suelo es prácticamente nula, ya
que, implica un alto riesgo de pérdida porque cuando se
realiza (la mayoría de los cultivos de temporal entre ellos el
frijol se fertilizan con la fórmula 40-40-00 kg ha-1 de NPK),
ésta se aplica al momento de la siembra. Por lo tanto, si se
supende la lluvia durante el ciclo del cultivo y se presenta un
período de sequía prolongado en la etapa de floración o
llenado de vaina, la respuesta a la fertilización edáfica es
nula y se pierde su efectividad y la inversión del fertilizante.
De aquí, que es necesario optar por la fertilización foliar,
dado que en estas condiciones de secano es más ventajosa
y más eficiente en la corrección de deficiencias que la
fertilización edáfica (Osuna et al., 2000).
Actualmente se sabe que la fertilización foliar puede
contribuir en la calidad y en el rendimiento de las cosechas,
y que muchos problemas de fertilización al suelo se pueden
resolver fácilmente mediante la fertilización foliar (Fregoni,
1986). Se reconoce, que la absorción de los nutrimentos a
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través de las hojas no es la forma normal. Sin embargo, en
casos como este, la fertilización foliar resulta más ventajosa,
en especial para ciertos elementos, que la fertilización al
suelo. La efectividad de este tipo de fertilización permite
aprovechar al máximo el potencial de rendimiento de las
variedades mejoradas aptas para estas condiciones de
secano (Giskin et al., 1984).

Por esta razón, la ventaja de complementar o, en un
momento dado sustituir la fertilización mineral al suelo con
la fertilización foliar, a través del uso de nutrientes solubles
en agua asperjados al follaje durante las etapas críticas del
cultivo, es un aspecto fundamental en este sistema de
producción. El proporcionarle los nutrientes a la planta de
manera directa, eficiente y oportuna en combinación con
algunas prácticas de captación in situ (uso del pileteo ó el
sistema Aqueel), para aumentar la disponibilidad del agua
de lluvia, garantiza que el frijol presente un mejor
rendimiento de grano, especialmente en tierras poco
profundas, erosionadas y de baja fertilidad, como las de la
región del Altiplano.

Consideraciones generales: Aplicar en la mañana o
en la tarde para evitar quemaduras de hojas; la mejor fuente
de N y P es la urea y el ácido fosfórico (se recomienda
aplicar 12 y 6 Kg ha-1 de N y P en 600 litros de agua), al 2 y
1% en total la concentración de la solución a asperjar. La
fertilización foliar debe aplicarse a los 55 días después de la
siembra (etapa de llenado de grano), procurando tener una
condición húmeda en el suelo (entre capacidad de campo y
saturación a una profundidad de 10 cm) para que el cultivo
esté hidratado.
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Estrategia integral
Dado el carácter aleatorio en tiempo y espacio de la
precipitación, en la mayoría de los ambientes clasificados
como de humedad limitativa, es necesario optar por
estrategias de tipo integral. Este concepto, como lo reportó
Acosta et al., (2006), está basado en el hecho de que las
variedades mejoradas de frijol por si mismas no pueden
garantizar la obtención de altos rendimientos, por lo que en
zonas con precipitación aleatoria, es necesario acompañar
la siembra con prácticas agronómicas adecuadas que
permitan el máximo aprovechamiento de la humedad de las
lluvias.
La estrategia integral consiste en reforzar con una
serie de componentes tecnológicos y fórmulas integrales el
sistema de producción de frijol de temporal en las zonas del
Altiplano. Esta nueva forma de cultivar los campos involucra
prácticas culturales y de labranza adecuadas (labranza de
conservación, captación de agua in situ, fertilización y uso
de variedades mejoradas de frijol con alto potencial de
rendimiento y nivel de resistencia a la sequía), que permiten
el máximo aprovechamiento del agua de lluvia,
asegurándose así una producción mínima en los años
malos y excedente en producción para autoconsumo o
comercialización en los años buenos.
En la estrategia integral se busca reforzar las
actividades que realiza el productor considerándolas como
un todo, por esta razón, en cualquier modificación de la
tecnología prevaleciente se debe considerar el efecto que
tendrá en los otros procesos de producción que está
realizando el productor, incluyendo el trabajo extrafinca.
En la consecución de esta última estrategía, las
estrategias edáficas y genéticas se convierten en auxiliares
de la global, es decir, son un medio y no un fin en el
combate a la sequía. La naturaleza misma de esta acción
obliga la interdisciplinaridad y por lo mismo, a la integración
de grupos multidisciplinarios que comprendan todas las
ciencias involucradas en la solución del problema. Para que
la estrategia sea exitosa, se requiere de un análisis previo
de las condiciones socioeconómicas de los productores con
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miras a una tipificación de los mismos, a fin de ubicarlos
geográficamente en el área de estudio.

DESCRIPCION
DEL
SISTEMA
PRODUCCION INTEGRAL DEL FRIJOL

DE

Este sistema de producción busca la integración al
nivel de unidad de producción de componentes tecnológicos
y fórmulas integrales, con el fin de contribuir al
mejoramiento y conservación de los recursos naturales e
incrementar la productividad de los medios disponibles para
producir (tierra, mano de obra y capital).
La tecnología, involucra la combinación de técnicas
edáficas y genéticas recomendadas y de orden ecológico
las cuales se pueden manejar al nivel de parcela del
productor: a) Prácticas de conservación de suelo y
captación de agua de lluvia in situ (labranza de
conservación, pileteo y microdepresiones); b) Implementos
agrícolas de tracción mecánica (uso del “Multiarado”,
“Pileteadora” y “Aqueel”), c) Prácticas de fertilización foliar
(uso de fertilizantes solubles en agua) y d) Calidad de
semilla de frijol (uso de variedades mejoradas precoces:
Flor de Mayo Bajío, Flor de Mayo Sol y Pinto Saltillo, entre
otras).
El uso de estas tecnologías en el cultivo de frijol de
temporal ofrece al productor una posibilidad más segura de
producción de cosecha al practicar una agricultura
sostenible y de conservación de recursos por el cambio de
uso y manejo del suelo y el agua.
A continuación se presentan los enfoques
tradicionales y actuales del sistema de producción del frijol
de temporal y se analizan las consecuencias de estas
formas de manejo del suelo (Tablas 1, 2 y 3).
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Tabla 1. Enfoques de los sistemas de producción del frijol
de temporal tradicional e integral.
Sistema tradicional

Sistema integral

La preparación del suelo es
indispensable para la producción
del cultivo (barbecho y rastra).

Labranza conservacionista,
preparación del suelo sin
invertir el perfil (uso del
multiarado).

Incorporación de los residuos de
la cosecha anterior con los
implementos de preparación del
suelo (arado reversible y rastra
de discos).

Los residuos del cultivo se
mantienen en la superficie
(mantillo).

Suelo desnudo durante semanas
y meses.

Cobertura permanente del
suelo.

Captación de agua in situ como
opción.

Captación de agua in situ
obligada (Uso del sistema
Aqueel a la siembra y la
Pileteadora en la escarda).

Calentamiento del suelo por
radiación directa.

Reducción de la temperatura
del suelo.

Pastoreo directo después de la
cosecha (época seca).

Pastoreo directo prohibido.

Énfasis en procesos químicos
del suelo.

Énfasis en procesos biológicos
del suelo.

Control de plagas
preferentemente químico.

Control de plagas
preferentemente biológico.

Uso de variedades mejoradas de
frijol y rotación de cultivo como
opción.

Uso de variedades mejoradas
de frijol (calidad de semilla) y
rotación de cultivos obligada.

La erosión del suelo es aceptada
como un fenómeno inevitable
asociado a la agricultura
convencional.

La erosión del suelo no es más
que un síntoma de que para
esa área y su agroecosistema
se han utilizado métodos
inadecuados de cultivo.
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Tabla 2. Consecuencias internas de la preparación del suelo
y de la captación de agua de lluvia.
Consecuencias internas
de la preparación del suelo
y del terreno desnudo

Consecuencias de la
labranza conservacionista
y captación de agua in situ

Erosión hídrica y eólica
inevitable.

Erosión hídrica y eólica
controlada.

Menor infiltración de agua en el
suelo.

Mayor infiltración de agua en el
suelo.

Mayor compactación del suelo.

Menor compactación del suelo.

Menor retención de humedad
del suelo.

Mayor retención de humedad
del suelo.

Pérdida de agua por
escurrimiento superficial.

Reducción del escurrimiento
superficial y mejoramiento del
almacenamiento de agua.

Bajo contenido de MO en el
suelo.

Aumento o mantenimiento del
contenido de MO (mejora la
calidad del suelo).

Degradación del suelo (química,
física y biológica).

Mejoramiento de la calidad del
suelo (química, física y
biológica).

Disminución de la productividad
del cultivo.

Aumento de la productividad del
cultivo.

Mayor uso de fertilizantes y
mayores costos de producción.

Menor uso de fertilizantes y
menores costos de producción.

Amenaza de sobrevivencia en
el campo (menores
rendimientos, producción sin
rentabilidad, insuficientes
entradas de dinero).

Aumentan las posibilidades de
ingreso de los productores a
través de una buena
rentabilidad y de una
producción sostenible.

Pobreza, éxodo rural, aumento
de las poblaciones marginales y
de los conflictos sociales.

Satisfacción de las necesidades
básicas, aumento del estándar
y de la calidad de vida de las
familias de los productores.
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Tabla 3. Consecuencias externas en la erosión y en el
sistema de producción.

Efectos externos de la
erosión

Efectos externos del
sistema de producción

Asolvamiento de ríos, presas y
lagos en la microcuenca.

Disminución del asolvamiento
de ríos, presas y lagos en la
microcuenca.

Reducción de la calidad del
agua.

Mejoramiento de la calidad del
agua.

Problemas en centrales
hidroeléctricas.

Sin problemas en centrales
hidroeléctricas.

Sedimentación de caminos.

No ocurre sedimentación de
caminos.

Costos más altos para el estado
y para la sociedad debido a los
efectos externos de la erosión.

Reducción de costos para el
estado y para la sociedad
debido a que se evitan los
efectos externos de la erosión.

Resultado:

Resultado:
Explotación del suelo =
Extrativismo.

Utilización racional del
suelo y el agua.

No es posible el uso
sostenible del suelo
(ecológicamente,
socialmente y
económicamente).

Uso sostenible del suelo y
el agua asegurado
(ecológicamente,
socialmente y
económicamente).
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En el sistema integral, no se invierte el perfil del
suelo, la labranza se realiza con el “Multiarado” que usa
cinceles con puntas en “V” del tipo de pata de ganso
(cinceles de azadas). Se usan en el sistema, operaciones
de cultivo para conservar y almacenar humedad en el suelo,
fertilizar el cultivo, controlar las malezas, las plagas y las
enfermedades. Entre las diferentes formas de realizar estas
prácticas se encuentran las labores culturales y de labranza,
dentro de ellas, las prácticas conocidas como pileteo,
Aqueel, fertilización foliar y aplicación de agroquímicos,
discutidas previamente. Todos estos componentes
tecnológicos acompañan a la siembra de las variedades
mejoradas en el Altiplano, tal es el caso de Bajio y Sol en el
tipo Flor de Mayo y Pinto Saltillo en la clase Pinto Nacional.

VALIDACIÓN
TECNOLOGÍA

Y

TRANSFERENCIA

DE

Para
lograr
una
agricultura
integral
conservacionista, que ayude a la preservación del medio
ambiente, es necesario validar y transferir las prácticas
agronómicas, de conservación de suelo y captación de agua
arriba mencionadas, que han probado ser efectivas en
forma independiente en zonas de temporal deficiente. Su
integración al sistema de producción de frijol permiten
aprovechar al máximo el potencial de rendimiento, las
características fenológicas y morfológicas de las variedades
mejoradas de ciclo precoz en el Altiplano de México.
Por lo anterior, es importante llevar a cabo
evaluaciones del sistema de producción integral del frijol de
temporal, en terreno de productores, para demostrar su
viabilidad, comprobar la eficiencia técnica y rentabilidad
económica, y observar el grado de aceptación entre los
productores.
Los cambios que se originan al incorporar
innovaciones tecnologicas al sistema de producción
tradicional son pocos, pero requieren de una capacitación a
los productores para establecer todos los componentes que
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integran esta tecnología. Estos cambios seran aceptados
por los productores en la medida que se convenzan de la
pérdida de productividad de su tierra a causa de la erosión y
que existen prácticas para contrarestar el problema de
degradación de los recursos.

Condiciones para el éxito en la Transferencia de
Tecnología

Obstáculos a vencer y acciones a realizar
Los obstáculos más grandes para la transferencia
de tecnología en agricultura integral, lo constituyen la
capacitación de los productores y técnicos y la adquisición
de equipos apropiados. Por esta razón, la divulgación del
sistema de producción integral debe contemplar inicialmente
pocos técnicos y productores innovadores. La transferencia
de esta tecnología requiere de los siguientes puntos: I)
Concientización; II) Planeación regional; III) Diseño de
asistencia técnica; IV) Selección y manejo de equipo para la
preparación del suelo, captación de agua in situ, siembra y
aplicación de agroquímicos; V) Concertación de apoyos
institucionales y VI) Manejo del cultivo.
Para lograr la adopción de la tecnología del sistema
de producción integral, es necesario, además de que los
productores conozcan los beneficios del sistema, diseñar
estrategías de capacitación y educación continua (Figura 4);
es tan importante demostrar los resultados como capacitar y
adiestrar a los ejecutores de la transferencia de tecnología
(técnicos y productores).
En las parcelas de productores seleccionados se
deben establecer módulos (de una a dos hectáreas)
demostrativos para motivar a productores y capacitar a los
técnicos. La capacitación se debe efectuar a través de
cursos, talleres y días de campo, durante el ciclo del cultivo.
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Figura 4. Capacitación y demostración de resultados a
productores
y
técnicos
en
parcelas
demostrativas.

Crecimiento del sistema de producción integral
El crecimiento del sistema, dependerá del éxito de
la demostración a los productores, ya que involucra un
cambio en la forma de producir y es díficil que sea adoptado
sin una demostración exitosa del sistema.
En principio, se puede considerar como apta para el
sistema de producción integral a toda la superficie agrícola
del Altiplano de México, siempre y cuando se hagan las
adecuaciones pertinentes al sistema en función del tipo de
suelo agrícola. De esta superficie, se deberán eliminar
aquellas regiones que por caracterísitcas físicas (drenaje,
compactación y pedregosidad), técnica (orientación
campesina de la producción) y culturales (resistencia al
cambio), no cambiarán al sistema de producción integral en
el corto y mediano plazo.
De seguirse el procedimiento de transferencia aquí
mencionado, se podría tener un avance considerable del
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sistema, siempre y cuando los otros factores (insumos y
equipos especializados) no se conviertan en limitantes.
Después de la demostración convincente del
sistema en las parcelas de los productores innovadores, la
tecnología de estos productores podría considerarse en ese
momento, como de avanzada regional y competiría
favorablemente con los productores de otras regiones del
país más desarrollados, cumpliéndose con el proyecto de
modernización de la agricultura de zonas áridas y
semiáridas en un marco de apertura nacional.
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