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No quema

El suelo es una capa delgada 
compuesta de partículas rocosas y 
minerales de tamaños diversos, que se 
encuentran mezclados con agua, aire y 
organismos vivos de origen vegetal y 
animal.

Cuando se realizan quemas, el suelo 
pierde humedad, lo cual baja los 
rendimientos en los cultivo, los insectos 
benéficos mueren y aumenta la erosión.

Ventajas de la no quema

Aumenta el contenido y la retención 
de la humedad del suelo por mayor 
tiempo.

Aumenta la cantidad de materia orgá-
nica mejorando la fertilidad del suelo.

Evita la agricultura migratoria, aumen-
tando de manera gradual la producti-
vidad de la parcela de cultivo.

Mejora la biodiversidad de flora y 
fauna.

Permite la regeneración natural, lo 
que apunta a un sistema de 
producción agroforestal.

Manejo del rastrojo 

Consiste en dejar sobre la superficie del 
suelo el rastrojo de la cosecha anterior u 
otros residuos. 

El rastrojo sirve de cobertura, retiene 
humedad, evita la erosión, aumenta
contenido de materia orgánica y controla 
malezas.

Prácticas de manejo
de humedad

Prácticas de manejo
de humedad
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Ventajas del manejo de rastrojo

Al dejar el rastrojo de la cosecha el 
productor produce más y gasta
menos en fertilizante y en la limpia del 
cultivo.

Mantiene protegido el suelo de la 
erosión y de la escorrentía.

Al descomponerse, el rastrojo se 
convierte en un excelente abono.

Ayuda a aumentar la cantidad de 
insectos benéficos y reduce el daño 
de plaga en el suelo.

El rastrojo, al incorporarlo, devuelve 
al suelo gran parte de nutrientes 
perdidos .

Mejora la penetración del agua en el 
suelo.

El rastrojo sirve para controlar las 
malezas del cultivo.

Tipos de rastrojos

 El manejo del guatal

En algunas zonas, se le conoce como el 
manejo del guatal. Consiste en chapear 
las plantas o cañas de maíz después de 
la cosecha y distribuirlas en el suelo de 
cultivo.

Cuando se pican los rastrojos, se 
acelera su descomposición en el suelo y 
al  sembrar no se encontrarán 

dificultades. Cuando no se pica, el 
rastrojo se convierten en bultos donde 
se esconden las plagas como la babosa.

Luego que termina el pastoreo los 
rastrojos se pican, siempre y cuando en 
la zona se haya introducido ganado. 

Formas de uso del  rastrojo

Hay tres formas en que el productor 
puede hacer el manejo del rastrojo: 
como cobertura, como forraje y pasto y 
manejo de parcelas en descanso.

 Como cobertura

Procedimiento:

1. Una vez que se cosecha el maíz,  se 
cortan las plantas o cañas del cultivo.
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2. El rastrojo se deja sobre el suelo para
conservar la humedad y controlar 
maleza para la siguiente siembra.

3.  El rastrojo debe dejarse esparcido en 
la  parcela de cultivo.

4. El rastrojo no debe encarrilarse o 
alinearse en el terreno.

5. La siembra del cultivo en el suelo con 
rastrojo se real iza como lo 
acostumbra el productor

Como forraje o pasto

Procedimiento:

Parcelas en descanso

Una forma de proteger el suelo y facilitar
la recuperación de la cobertura vegetal
es dejar las parcelas en descanso. En 
algunas zonas se le llama dejar el 
terreno de cultivo en “barbecho”. 

Procedimiento:

1. Dejar la parcela sin cultivar por varios 
ciclos de cultivo o años.

2. Proceder a desmontar un año antes 
de sembrar para descomposición de 
materia orgánica y evitar la quema.

Cortar y  hacer acarreo del rastrojo. Esta
es la forma más adecuada de utilizar los 
residuos de la cosecha en la 
alimentación del ganado, pues no 
permite  el pastoreo en el sitio de cultivo.

3. Dejar árboles dispersos. 

4. Sembrar con cero labranza y en 
sentido contrario a la pendiente.

Siembra de cultivos con
cobertura

Esta práctica consiste en asociar 
cultivos como el frijol de abono, camote y 
ayote con maíz y frijol. Sembrar cultivos 
como plátano y árboles maderables 
preferiblemente con leguminosas.

Canavalia o mucuna con maíz o 
sorgo

Procedimiento:

1. Sembrar la canavalia o  mucuna  en 
la misma parcela preparada para
sembrar el maíz o sorgo .

2. Sembrar la canavalia o mucuna entre 
la línea que queda entre planta y 
planta de maíz o de sorgo. La 
siembra se realiza al mismo 
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momento que la del cultivo de  maíz. 

3. Sembrar de dos a tres semillas por 
metro lineal.

.
4. Utilizar entre 35 a 55 libras de 

semilla por manzana.

5. Realizar podas unas tres veces 
durante  el período del cultivo de 
maíz o sorgo.  Una vez  que el cultivo 
empieza a crecer, es necesario 
controlar el crecimiento con podas

Dolichos con maíz

Procedimiento:

1. Hacerlo en la misma forma que con la 
canavalia o la mucuna. 

2. Sembrar  4 semillas por metro linea,l 
o sea, un quintal por manzana. 

Vigna  o frijol alazin con maíz

Procedimiento:

Sembrar  simultáneamente la vigna con 
el maíz; esto permite  una cobertura 
abundante y rápida. 

La vigna, por su ciclo corto, encaja mejor 
que la mucuna en aquellas parcelas que 
se siembran dos veces (primavera y 
postrera).

Usos  del  frijol de abono

Como cobertura al suelo

Procedimiento:

1. Sembrar el frijol de abono  entre el 
surco del cultivo.

2. Sembrar de dos a tres semillas por 
metro lineal  en el cultivo de maíz y 
sorgo. También, esta recomendación 
se aplica  con el cultivo de plátano y 
con árboles maderables.

Para controlar erosión

1. Proteje el suelo contra la erosión y 
contra el resecamiento, debido a que 
el suelo no está desnudo y sus raíces 
lo amarran.

2. También, controla la erosión con sus 
hojas al no permitir que las gotas de 
agua de la lluvia caigan directamente
al suelo, provocando el lavado del 
mismo.
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 Para reducir el riesgo de sequía

Como materia orgánica

Para controlar malezas 

Para reducir el período de descanso

Esto ocurre cuando la sombra del cultivo 
de leguminosas retiene por más tiempo 
la humedad, permitiéndole a la planta
sobrevivir en el periodo seco o de verano.

El frijol de abono agrega grandes 
cantidades de materia orgánica al suelo.
El cultivo de leguminosas va despren-
diendo hojas, que luego  son 
transformadas en materia orgánica por 
las lombrices y otros microorganismos. 

De igual forma ocurre cuando se realiza 
la poda o cuando se hace la chapea del 
frijol de abono.

El frijol de abono  actúa como control de 
malezas cuando el cultivo de legu-
minosas  ha crecido y cubre o arropa
todo el suelo con su sombra, no permi-
tiéndole a la maleza que se desarrolle o 
brote.

Esta  leguminosa, al  acumular hojas al 
suelo y cuando es cortada, aumenta la 
materia orgánica y ayuda a la fijación de 
nitrógeno al suelo. 

De esta manera, se acorta el periodo de 
descanso de la parcela porque el suelo 
se recupera más rápido.

Como alimento de humanos y 
animales

Para alimentación en humanos se 
puede usar la vaina y el grano y para la 
alimentación animal se utilizan las 
hojas.

Para producir semilla

Del frijol también se puede producir 
semilla. Se realiza seleccionando la 
parcela y la vaina que mejor 
características de vigorosidad presente.

 Manejo de podas de árboles 

El asocio de árboles con cultivos es una 
forma de dar cobertura superficial al 
suelo

Procedimiento:

1. Cortar las ramas de los árboles. Picar 
y distribuir en la parcela de cultivo 
para dar protección al suelo y 
mantener la humedad por más 
tiempo.
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2. Los arbustos o árboles pequeños se 
podan a una altura de dos metros en 
época de preparación de terreno 
para controlar sombra.

Cero labranza

Al usar cero labranza o labranza de 
conservación, se dejan huecos o poros 
en el suelo, formados por la lombriz de 
tierra, la raíz del cultivo y la maleza.

Cuando llueve estos huecos ayudan a 
que el agua penetre en el suelo y, de 
esta forma, se  mantenga la humedad.

Procedimiento:

1. Chapear y picar los tallos de maíz. No 
se rotura o se ara el suelo para

sembrar. Se siembra sin remover el 
suelo.

2. Dejar el rastrojo sobre el terreno de 
siembra.

3. Sembrar posteriormente con chuzo o 
barreta.

4 Fertilizar en postura con barreta;
sembrando el fertilizante para un 
mejor aprovechamiento por  la planta.

5. Realizar como mínimo dos controles 
de maleza en forma manual, con 
machete.

6. Para alimentación animal, corte y 
acarree el rastrojo  de la  parcela  al 
sitio donde está el ganado.
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