SECRETARIA DE A GRICULTURA,
GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
Subsecretaría d e Desarrollo Rural
DirecciónGeneral de Desarrollo Rural

Cultivo en franjas

L

os cultivosen franjasconstituyen un sistema de alternancia espacialdecultivosutilizados

en conservación desuelos, paracultivar terrenosde pendiente de 2 a 15 % en franjas

alternasyde ancho variable, concultivos de escarda (en surcos)ycultivostupidos,loscuales
generalmentesiguen un programaderotación.

ProgramadeApoyoalDesarrolloRural

Elcultivo en franjasconstituyen un arreglo sistemáticodealternanciaentrecultivos de escarda
(maíz, frijol, haba, sorgo, girasol, etc.) y tupidos (avena, cebada, trigo, etc.), para reducir la
erosióndesueloscausadaporelagua,vientoyparahacerunusomás eficientedelosterrenos.
Esta práctica vegetativa se recomienda en terrenos con pendiente, donde la topografía es
uniforme para su laboreo y cosecha y donde esposibleasociarcultivos.Lasfranjas sepueden
trazar siguiendo el contorno, perpendiculares a la pendiente y a la dirección de los vientos
dominantessegúnseaelcasoyquedarcomofajasamortiguadorascuandosetenganfranjasde
anchosuniformes.

Objetivos
• Controlar el escurrimiento superficial y la pérdidadesueloenladeras.
• Disminuirlaproducción desedimentosenlasáreasde cultivo.
• Reducir la erosión eólica y el daño del viento a los cultivos y conservar la humedad del
suelo.
• Lograrunamejorutilización delosterrenos de ladera y mejorar sus características físicas,
químicas, defertilidadydeaprovechamiento del agua de lluvia.

Beneficios
• Reducen la erosión del suelo y aumentan el rendimiento de los cultivos.
• Mejoran la superficie de los terrenos, acondicionándola para las labores agrícolas
• Retienenyconservanlahumedadenlosterrenosdeladera.

Tiposdefranjas
Considerando la diversidad de condiciones topográficas de los suelos de ladera, el uso de
monocultivo de maíz y los problemas de erosión existentes en México, el uso de cultivos en
franjases una opción que utilizan los productores para obtener unaproducción diversificada.
Destacancuatrotiposdecultivosenfranjas queseadaptanadiferentescondicionesdeladeras
yquesemuestranenelCuadro1.
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Cuadro 1 . Tipos defranjas con relación a la pendiente del terreno,agenteerosivo y cultivo a sembrarse.
Característicasdel terreno
Tipodefranja
Cultivo a sembrarse

Pendiente

Agenteerosivo

Encontornoyrotación

Escardaytupido,siguiendolascurvas
de nivelyperpendicularesalapendiente
natural delterreno.

2-15%

Agua

De contraviento

Escardaytupido,deanchouniforme.
Setrazanenformarectayperpendicular
aladireccióndelosvientosdominantes

>1%

Viento

De contencióno
amortiguadoras

Tupido(pastos o leguminosas),se
localizanentrefranjasdeanchouniforme
dondeseestablecenloscultivosde
escarda

Variaciónde
pendiente e n
ambasdirecciones.

Aguayviento

Perpendicularesala
Pendiente

Tupidoydeescarda
suanchoesuniformeysutrazo
esperpendicularalapendiente
del terreno.

Variableypara
relieve ondulado

Aguayviento

La descripción de cada unodelostiposdefranjasasícomoloscriteriosdetrazo,diseño,
construcción y mantenimiento se describen a continuación.

Franjas en contorno y rotación
En este sistema los cultivos, uno de escarda y otro tupido, se disponen en bandas o franjas
alternassiguiendolas curvasdenivelyensentidoperpendicularaladireccióndelapendiente
naturaldelterreno.Loscultivosutilizados estánsujetosarotacionesdefinidas,deacuerdoconel
programadesiembraquesigueelproductorensusterrenos.
Se recomienda para terrenos de una pendiente
uniforme(2a15%)ydondeelaguaeselprincipal
agente causal de la erosión. Las franjas en
contornoyrotaciónsemuestraenlaFigura1.

Figura 1. Franjas en contorno y rotación después d e
cosechadoel cultivo tupido

Cultivoen franjas
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Anchode lasfranjas
De acuerdoconlascondicionesdelterreno,lapendientemediadelmismo,ylamagnituddela
precipitaciónsepuededeterminarelanchodelasfranjasconsiderandolossiguientesaspectos.
• Los cultivos y rotaciones a utilizar, ya que en función de estos se definirán los anchos entre
surcosyelanchodeloscultivostupidos.
• La pendiente natural del terreno, a medida que esta se incrementa, el ancho de la franja
disminuye.
• Las características físicas del suelo, ya que cuando los suelos son de textura gruesa, alta
permeabilidadybajacapacidadderetencióndehumedad,elanchodelafranjaaumentay
cuandolossuelossondetexturafina,depermeabilidadbajayaltacapacidadderetenciónde
humedadelanchodelafranjadisminuye.
• Laintensidaddelalluvia,amedidaqueestaaumenta,elanchodelafranjadisminuye.
Considerandoalgunosdeestosfactoressepuededeterminarelanchodelafranjasiseutilizael
diagramaquesemuestraenlaFigura2.

Figura2. Determinacióndelanchodeloscultivos enfranjasconsiderandolapendienteylacapacidaddedrenaje
delossuelos

A partir de la pendiente mediadelterreno, tipo de suelo y condiciones de drenaje, se puede
determinarelanchopreliminardelafranja,comosemuestraenla(Figura2)queconsiderando
unapendientemediade10%yparasuelosbiendrenadoselanchodelafranjadeberíaser40
metros.
El ancho determinado debe ajustarse considerando el ancho del equipo de labranzaconque
cuentaelproductoryelnúmerodepasosarealizar.Paraelajusteseutilizaelnúmerodesurcos
delequipo,elnúmerodepasos,elnúmerodesurcosatrabajarporfranjaysepuedeestimarel
anchodelafranja,comose muestraenelCuadro2.
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En el Cuadro 2 se observaqueenestecaso,sisequiereunanchoentresurcosde50cm,se
utilizarán20 pasosparatrazar80 surcos y elespaciamientoseríade40metros.Sielanchodel
surcoesde75cm,seutilizarían14pasosparaconstruir56surcosconanchode42metros.Para
surcosde95cm,seusarían10pasospara40surcosconanchodelafranjade38metros.
ElCuadro2puedeseradecuadoparaloscasosenqueelproductortengaequipodesiembrade
3,2óde1surco.
Cuadro2. Anchodelafranjaajustadaparaequiposde4surcosdediferentesanchos

Número
depasos

Número
de surcos

50
Ancho(m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Anchodelsurco(cm)
75
Anchodelafranja(m)
Ancho ( m )

Ancho(m)

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60

3.8
7.6
11.4
15.2
19.0
22.8
26.6
30.4
34.2
38.0
41.8
45.6
49.4
53.2
57.0
60.8
64.6
68.4
72.2
76.0

95

Franjas de contraviento
Estas franjas son de ancho uniforme y se trazan en forma recta, perpendicularmente a la
direccióndelosvientosdominantes.Serecomiendanenáreasplanas donde los vientos por su
velocidad y frecuencia son el principal agente erosivo. De esta forma los cultivos llegan a
constituir barrerasvivasquecausanqueseelevenlascorrientesdeaireyreduzcansucapacidad
deremoverytransportarlaspartículasdelsuelo.
Este sistema de franjas de contraviento se recomiendan para utilizar en áreas planas y con
pendiente; esnecesariocombinarelanchoylaalturadelcultivoqueservirácomobarreraviva
para reducir la habilidad del viento para remover y transportar las partículas de suelo. Un
ejemplodeestetipodefranjasde contravientosemuestraenlaFigura3.

Cultivoen franjas
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Utilizando esta ecuación y asumiendo el valor
de Vmi esde35km/hryelvalordeVac esde55
km/hr y se desea sembrar maíz como planta
protectora a una altura de 1.5 metros y el
ángulo de desviación es de 300 , entonces
tenemosqueelanchodelafranjaseráde:

Figura3. Franjasencontraviento donde el cultivo
demaízcuentaconmayoralturaparalaprotección
delsuelo

Ancho de la franja
Laefectividaddelasfranjasperpendiculares
a la dirección del viento se maximiza
cuando las franjas se orientan lo mejor
posible con la dirección de los vientos
dominantes. Es importante señalar que
algunas plantas son dañadas por el
impacto de las particular de suelo
removidas por el viento; en esos casos se
debereducirelanchodelafranja.
Siseconocelavelocidadmínimadelviento
para provocar erosión, la velocidadactual
del viento y el ángulo de desviación del
mismo, se puededeterminarelanchodela
franjadecontravientoutilizandolasiguiente
ecuación:
W = 1 7 H ( Vmi / Vac ) C o s ø
Donde:
Anchodelafranjaenmetros
Alturadelcultivoenmetros
Velocidad mínima del viento en
km/hra17m,capazdeprovocarel
movimientodepartículasdesuelo.
Vac
Velocidad del viento en km/hr a 17
m dealtura.
Cosø Angulo de desviación del viento
prevaleciente.
W
H
Vmi
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W = 17 (1.5)(35/55)0.866
W = 14 metros
En caso de no contar con información de la
velocidad del viento, se recomienda en forma
general que el ancho de la franja de
contraviento sea estimada considerando la
altura de la planta, ya sea de 30 a 60 cm, y
multiplicado por 10, entonces el ancho de la
franjaseria3a6metrosyestedeberíaajustarse
segúnelanchodelosimplementosqueutilizael
productor, de modoqueelanchodelasfranjas
a un múltiplodelmismo.Esimportante quela
cobertura vegetal de los cultivos a utilizar sea
mayordel50%.
Cabe señalar que por lo general, cuando
existen problemas de erosión eólica se
recomienda establecercortinasrompevientoso
barreravivasdeplantasherbáceasparareducir
conmayoreficiencialaerosióndelsuelo.

Franjasdecontencióno
amortiguadoras
Estas franjas están constituidas por cultivos
tupidos (generalmente pastos, leguminosas o
una mezcla de estos) y se localizan entre las
franjasdeanchouniformedondesedesarrollan
cultivos de escarda que se establecen en
rotación adecuada de la zona. Generalmente
sondeanchoirregularquevariaconlascurvas
de nivel del terreno, de tal manera que las
franjas de los cultivos de escarda sean lo más
uniformedentrodeloslímitespermisibles.

Estasfranjasdecontencióntienenlaventaja
de hacer mas laborable el terreno y de
amortiguar los espacios donde existe
diferencias de pendiente que aumenta el
riesgo deerosióndelsuelo.Unejemplode
este tipodefranjassemuestraenlaFigura
4.

Figura5. Franjas perpendiculares a l a pendiente

Ancho delaFranja

Figura 4. Franja decontención

El ancho de estas franjas se determina de
acuerdoalavariacióndelrelievedentrodel
terreno, ya que cuando el terreno es
irregular se incrementa el número de
franjas. Las recomendaciones generales a
seguir es reducir al mínimo el número y
anchodelasfranjasyqueestasselaboreen
siguiendo al máximo el contorno. La
relaciónrecomendableentreáreacultivada
yáreaconfranjadecontenciónesde9:1.

Franjas perpendiculares a la
pendiente

Estas franjassetrazanperpendicularmente
alapendienteprincipaldelterreno,rectasy
sin seguir la curva a nivel. Este tipo de
franjas se han sido utilizado por los
productores en México y generalmenteson
franjasdemaízalternas confrijolodemaíz
conhaba,yenalgunoscasoscombinanun
cultivo de escarda con un cultivo tupido
comotrigo,cebada,avena,ypastos.

El ancho delafranjadependede la pendiente
media del terreno y a medida que se esta se
incrementa,sereduceelanchodelafranja.Por
lo general, los cultivos en franjas se
recomiendanparapendientesmenoresde12%
yparaestimarsuanchosepresentalasiguiente
información:

1

Pendiente1 %

Anchodelafranja(metros)

1-2
3-8
9-12

39
30
24

No se recomiendaparapendientesmayoresde 1 2 %

El ancho que se determine en función de la
pendiente deberá adecuarse considerando el
anchodelosimplementosdelproductorytratar
de tener un múltiplo par con el fin realizar el
movimientodeidayvueltadelamaquinaria y
evitar el tránsito innecesario de esta en el
terreno.

Prácticasagronómicas
recomendables
En la producción de los diferentes cultivos, se
debenseguirlasrecomendacionesestablecidas
en los paquetes tecnológicos existentespara la
diferentes regiones del país, pero para el
manejo de las franjas se proponen los
siguienteslineamientosgenerales:
Cultivoen franjas
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1. Una franja de cultivo en surcos (maíz,
frijol, sorgo, soya, girasol, etc.) debe
seguirinvariablementeaotraconcultivo
tupido (trigo, cebada, avena, pastos,
praderas etc.). La selección de ambos
cultivosdependerán delasnecesidades
del productor y de las condiciones
agroecológicas para realizar un uso
eficientedelsuelo.
·
2. Para zonas de alta precipitación, es
recomendable establecer en la parte
más alta del terreno el cultivo de
escarda, seguido por un cultivo tupido.
Lo anterior, se debe a que en las
primeras etapas de desarrollo de los
cultivos de escarda en contorno, los
surcos retienen más agua y reducen el
riesgodeerosión.
·
3. En las franjas de cultivos tupidos es
conveniente realizar rotaciones que
incluyan especies de plantas: 1)que
aportenmateriaorgánica,2)quetengan
diferente desarrollo radicular, 3)que
fijen nitrógeno y 4)que mejoren las
características físicas y químicas de los
suelos.
4. En general, los cultivos en contorno es
una práctica vegetativa que ayuda a
reducir la erosión y manejarlos cultivos
en rotación, en caso de que los
problemas erosivos sean mayores, es
necesario reforzar este sistema con el
uso de barreras vivas y con el uso de
terrazas.
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