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La presente publicación contiene las expresiones de los doctores 
Luis Reyes Muro, Miguel Ángel Martínez Gamiño y Esteban 
Salvador Osuna Ceja en su trabajo de investigación intitulado 
“Bases científico-sociales sobre sistemas agrícolas sostenibles: 
alternativas para zonas marginadas. Apoyo a la política de Esta-
do para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimen-
taria en México” que, por decisión del H. Jurado Calificador, 
obtuvo el primer lugar del Premio Nacional “Dip. Francisco J. 
Múgica” sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Ali-
mentaria, en la categoría de Investigaciones inéditas.

Dicho certamen se ubica en el marco conmemorativo del 
Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de 
promover el estudio, la investigación y el reconocimiento a las 
experiencias exitosas de mexicanos talentosos, invitados a com-
partir sus conocimientos y a aportar elementos para el trabajo 
legislativo, motivados en hacer de este premio una oportunidad 
para impulsar en México un nuevo curso de desarrollo rural 
sustentable y la soberanía alimentaria. 

Los investigadores presentan fundamentos para la transi-
ción hacia sistemas agrícolas sostenibles en zonas marginadas 

Presentación



de México, con el objetivo de aumentar la productividad de los 
agroecosistemas, usar racionalmente los recursos naturales, lo-
grar seguridad alimentaria y generar trabajo, riqueza y bienes-
tar en la sociedad rural, lo que invita a resaltar dos cuestiones 
fundamentales. La primera, ¿es factible practicar la agricultu-
ra sustentable en zonas marginadas de México? y, la segunda, 
la complejidad de la sustentabilidad rural como nuevo para-
digma: “No se trata de aprender más cosas sino pensar de otra 
manera”. Ambas cuestiones se cumplen satisfactoriamente en 
la agricultura campesina tradicional, ya que la gran mayoría de 
los campesinos que practican esa agricultura en el centro y su-
reste del país, incluyendo el semidesierto, no aceptaron ni adop-
taron la agricultura de “paquetes tecnológicos” que recomendó 
la “Revolución Verde” desde la década de 1950 y 1960. 

Al presentar este trabajo, el Centro de Estudios para el De-
sarrollo Rural Sustentable (cedrssa) cumple con su responsa-
bilidad de contribuir de manera pragmática y propositiva a la 
tarea legislativa con las ideas de autores, quienes nos invitan 
a pensar en sistemas agrícolas sustentables alternativos para 
practicar una agricultura más sana, nutritiva e inocua y que se-
rán, como lo fue el certamen en su conjunto, motivo para elevar 
nuevos planteamientos y proposiciones en apoyo a una política 
agrícola que asegure, en el corto y largo plazos, la soberanía 
alimentaria y la transición al desarrollo rural sustentable con 
bases científico-tecnológicas-sociales.

Héctor Hugo Olivares V.
Director general 
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Prólogo

Esta es una propuesta inédita y está en concordancia con los 
términos referencia de la convocatoria al Premio Nacional “Dip. 
Francisco J. Múgica” sobre Desarrollo Rural Sustentable y So-
beranía Alimentaria.

Se fundamenta, con las bases científicas, la potencialidad 
de un Sistema de Producción Integral de Explotación Agrícola 
para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido 
Templado de México, una experiencia de investigación, desarro-
llo tecnológico y capacitación para dar respuesta al problema de 
alimentación y mitigar el deterioro de los recursos naturales en 
el país. El trabajo tiene enfoque integral y de desarrollo regio-
nal, dado que involucra la investigación agronómica, el desarro-
llo tecnológico y los procesos de transferencia y adopción en la 
región agrícola del semiárido mexicano. De igual forma, integra 
los tres elementos del desarrollo: ambientales, económicos y so-
ciales, con la finalidad de contribuir a la conservación del medio 
y la producción de alimentos básicos para la población.

El documento explica con detalle el proceso de investiga-
ción, transferencia de tecnología y determinantes de adopción 
del Sistema de Producción Integral de Explotación Agrícola 
para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido 
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Templado de México y las ventajas respecto al sistema de pro-
ducción tradicional de monocultivo, con las consecuencias del de-
terioro de los recursos y la producción de alimentos. Finalmente, 
se analizan leyes y programas de apoyo al desarrollo sustenta-
ble y, mediante una matriz de marco lógico, se presentan ideas 
para la transición hacia sistemas agrícolas sostenibles en zonas 
marginadas de México. 



introducción

La política agropecuaria de los Estados Unidos Mexicanos pre-
vé las condiciones legales para transitar de la agricultura con-
vencional, devastadora de recursos, hacia una más armonizada 
con la naturaleza con enfoque sostenible, tal como se acota en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18 (Objetivo 3.5. “Hacer del 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para 
el progreso económico y social sostenible”; Objetivo 4.4. “Impul-
sar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que gene-
re riqueza, competitividad y empleo”; Objetivo 4.10. “Construir 
un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país”, numeral 4. “Impulsar el apro-
vechamiento sustentable de los recursos naturales del país”…), 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (artículo 32 numeral I. 
“El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agrope-
cuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como la 
transferencia de tecnología a los productores, la inducción de 
prácticas sustentables y la producción de semillas mejoradas in-
cluyendo las criollas”…), los programas sectoriales y las reglas 
de operación de la Sagarpa, entre otros documentos normativos 
y de operación, donde los criterios para la asignación de recibir 
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apoyos “Contempla tecnologías y prácticas para la conservación 
de los recursos naturales”, “Fundamentalmente, las políticas 
promueven y apoyan prácticas productivas en el sector rural en 
un contexto de respeto al entorno natural, del tal forma que los 
avances científicos no constituyan una amenaza para el hábitat 
y la salud del hombre, la fauna y la flora...” Este escenario de 
política nacional presenta desafíos importantes para los científi-
cos agropecuarios, pues sus estudios deberán plantear objetivos 
económicos, ecológicos y sociales, que establece la agricultura 
sostenible y que difieren radicalmente de los objetivos de la in-
vestigación convencional. No obstante que los resultados de 
investigaciones (Osuna et al., 2014) demuestran científicamente 
las ventajas agronómicas, económicas, sociales y ambientales 
de los sistemas de producción agrícolas sostenibles, hoy día, en 
la región semiárida del norte centro de México se sigue practi-
cando la agricultura convencional, de unicultivo, que ha pro-
vocado altos índices degradación de erosión de suelos, pérdidas 
de escurrimientos hídricos, aunado a las prácticas convenciona-
les de laboreo que, como factores adversos combinados, han re-
percutido en bajas producciones de biomasa (cobertura vegetal y 
rendimiento de granos), finalmente reflejado en bajos ingresos 
económicos derivados de las actividades agrícolas, pobreza ex-
trema y búsqueda de alternativas extra finca. Existen proyec-
ciones convincentes, determinadas científicamente (Martínez et 
al., 2015), si continúa practicándose la agricultura tal como se 
hace hoy día, en los próximos cincuenta años las pérdidas del 
recurso suelo traerá abatimientos del rendimiento del orden de 
40 por ciento. En una simulación a cien años, las consecuencias 
serán más dramáticas. Se estima que la pérdida de suelos agríco-
las representa una amenaza importante de empleo, ingresos y 
seguridad alimentaria. Existe la legislación y la tecnología va-
lidada (Sistema de Producción Integral de Explotación Agrícola 
para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido 
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Templado de México), y los factores asociados al proceso de adop-
ción, donde la política de Estado tiene un papel fundamental 
para la transición. 

Entonces, ¿por qué esperar para realizar los cambios?

el Problema

La crisis generada por el deterioro de los recursos naturales se 
presenta como un círculo vicioso; a medida que aumenta la po-
breza rural y con ella la escasez de alimento, los pobladores tien-
den a sobreutilizar los recursos naturales y éstos van perdiendo 
su potencial productivo, hasta que el ecosistema deja de producir 
alimentos y otros satisfactores, situación que siempre coincide 
con la pérdida irreversible del suelo. Cuando esto sucede, la po-
breza alcanza su clímax y se pierde entonces toda esperanza de 
solución, los pobladores buscan sobrevivir emigrando a los gran-
des centros urbanos del país o al extranjero. Esta desafortunada 
situación se presenta en México bajo muchas variaciones locales.

El deterioro ambiental causado por los sistemas de sub-
sistencia no es el único, sus efectos son también graves en la 
agricultura comercial; está presente en las regiones altamen-
te tecnificadas, donde la aplicación de la tecnología requiere 
grandes volúmenes de insumos costosos para lograr altos nive-
les de productividad no sostenible. Estos esquemas productivos 
“modernos”, que por mucho tiempo se creyó eran la solución 
final para producir los alimentos que la humanidad requiere, 
han causado la sobreexplotación de los mantos acuíferos y sus 
efectos consecuentes en el suministro de agua, contaminación, 
hundimientos, mineralización y salinización de suelos, deser-
tificación, erosión, eutroficación y azolve de vasos y presas. La 
biodiversidad afectada por la eliminación de bosques y selvas 
para sustituirlos por praderas y monocultivos agrícolas. La 
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aplicación indiscriminada de agroquímicos destruye las pobla-
ciones de organismos benéficos, contamina el agua, el suelo y 
los alimentos.

Osuna et al. (2014) señalan: 

La creciente demanda de alimentos de origen animal y vegetal 

por parte de la población mexicana, frente a la cada vez más de-

teriorada y reducida productividad de la tierra de labor, exige la 

utilización de técnicas agropecuarias para el mejoramiento y con-

servación de este recurso, a fin de obtener un beneficio óptimo y 

sostenido del mismo.

En la región templada, semiárida y árida del norte centro de 
México, donde llueven entre 250 a 500 mm en un periodo de 70 a 
100 días, la erosión del suelo es una importante causa de degra-
dación del medio ambiente y uno de los factores limitantes más 
serios que enfrenta la agricultura de temporal en esta región.

La población rural, en su mayoría formada por agricultores 
que subsisten de la agricultura de temporal, vive en condicio-
nes de extrema pobreza y marginación social, y ejerce una fuer-
te presión sobre los recursos naturales.

En el marco de la agricultura sustentable, uno de los desa-
fíos para los científicos es recuperar, mejorar y conservar la ca-
lidad del suelo. Por ello una de las primeras acciones es avanzar 
en el conocimiento del manejo de suelos. 

La gestión de la calidad del suelo en un agroecosistema res-
ponde a un gran número de prácticas agrícolas, tecnologías que 
provienen de un conocimiento acumulado por las generaciones e 
implementadas según la tipología de la agricultura; sin embar-
go, es pertinente determinar qué factores ayudan a favorecer el 
cambio tecnológico.

En el altiplano semiárido del norte centro de México, la fer-
tilidad y productividad del suelo disminuyen debido al impacto 
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negativo en sus características físicas, químicas y biológicas, y 
a procesos de degradación como el encostramiento de la superfi-
cie y la compactación e incremento de las tasas de escurrimien-
to, disminución de infiltración, entre otros (Osuna et al., 2006). 
La degradación del suelo, principal problema de la agricultura, 
trae como consecuencia, pérdida de su capacidad productiva 
de alimentos, disminución de la cantidad y calidad del recurso 
agua, pérdida de la biodiversidad y el cambio climático global, 
así como déficit de producción cada vez mayores que no cubre las 
necesidades de la población en crecimiento, con alto riesgo de 
seguridad alimentaria. 

Por otra parte, la erosión del suelo, sobre todo en agricul-
tura de secano, ha incrementado la fragilidad del agroecosiste-
ma, haciéndolo cada vez más vulnerable a desastres naturales, 
tales como la sequía, que afectan los cultivos en toda la zona 
del semiárido. La seguridad alimentaria es particularmente im-
portante en las comunidades del altiplano semiárido, donde la 
mayoría de las familias no tienen los recursos necesarios para 
producir y satisfacer sus requerimientos alimenticios diarios y 
donde el acceso a servicios básicos como salud, educación y agua 
es limitado.

objetivos

Los cambiantes patrones climáticos, la globalización econó-
mica, el crecimiento demográfico, el creciente uso de recursos 
naturales y sus formas de aprovechamiento, aumento en la de-
manda de agua, disposición de residuos y alimentos han condu-
cido a patrones insostenibles de uso del suelo y la degradación 
de los ecosistemas terrestres. En el marco de condiciones del 
medio ambiente, los recursos naturales y sus formas de apro-
vechamiento, el diseño del Sistema de Producción Integral de 
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Explotación Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos en el 
Altiplano Semiárido Templado de México, tiene los siguientes 
objetivos:

a) Diseñar un sistema integral de explotación agrícola para 
el manejo sostenible de suelos en el altiplano semiárido 
templado del norte centro de México, como un sistema  
ambientalmente compatible, que conserve los recursos 
naturales, sea socialmente sustentable y comercialmente 
competitivo.

b) Reducir la degradación de los recursos naturales y mejo-
rar los niveles de producción de alimentos e ingresos de 
los agricultores.

c) Impulsar la capacitación de los agricultores en nuevas 
formas de organización, producción y comercialización de 
sus productos.

justificación

Por su característica biológica y dependencia de factores climá-
ticos aleatorios, de alta incertidumbre debido al cambio climáti-
co, la agricultura de temporal no es precisamente el ámbito de 
mayor desarrollo de innovaciones tecnológicas y científicas. Sin 
embargo, en el contexto de la evidencia de riesgo de un manejo 
insostenible de los agroecosistemas, surge la necesidad del “di-
seño de sistemas”, como un proceso orientado a modificar las 
técnicas de producción para aumentar en forma sustentable la 
productividad y rentabilidad de la agricultura de temporal y, 
siendo optimista, el bienestar de las familias campesinas, ade-
más del desarrollo y adaptación de equipos de labranza, siembra 
y cosecha de agua que ayuden a optimizar los insumos en la 
producción agrícola, pecuaria y forestal.
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origen del concePto de sostenibilidad 

El término sustainability (sustentabilidad) apareció impreso por 
primera vez en 1972 en el libro Blueprint for Survival (Charles 
Kid, citado por McIsaac, 1994), en el cual se manifiesta la preo- 
cupación por crear una “sociedad sostenible”, debido a la destruc-
ción ambiental que se estaba manifestando en las sociedades in-
dustriales modernas; no obstante, es posible encontrar raíces del 
término en los campos de la biología, ecología y economía.

La severa crítica por la ecología académica a los sistemas 
agroindustriales desde los años setenta y su adopción por los 
grupos ambientalistas dio origen a un nuevo paradigma deno-
minando desarrollo sustentable; sin embargo, MacRae (1991) 
afirma que éste no es un paradigma nuevo en la agricultura, la 
ciencia y la política agropecuaria, ya que se ha usado en la teoría 
y práctica de la agricultura inglesa desde el siglo xix. Además, 
indica que el término orgánico fue usado por Lord Northbourn 
en 1940 en su libro Look to the Land, y que las granjas comu-
nitarias biodinámicas alemanas fueron estratégicas en tiempo 
de guerra. Durante los años cincuenta, en los Estados Unidos, 
Rodale popularizó el término orgánico, pero no convenció a los 

marco teórico-concePtual  
en desarrollo sustentable



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...22

científicos. Los gobiernos, fascinados con el uso de agroquímicos, 
el monocultivo y el equipo especializado para la producción de 
alimentos, constriñeron el interés por la sustentabilidad.

Beaus y Dunlap (1990) señalan que entre los investigadores 
existe una manera dual de ver la naturaleza, por ello se presentan 
grandes controversias económicas y medioambientales, con serias 
dificultades para establecer comunicación y compromisos: lo que 
es racional y razonable para una perspectiva, es irracional para la 
otra. La noción de paradigma sociocultural indica una visión pro-
minente del mundo, modelo o esquema de referencia, a través del 
cual los individuos o la colectividad de una sociedad interpretan  
el significado de su mundo externo (Pirages y Ehrlich, 1974, cita-
dos por Beaus y Dunlap, 1990). El concepto de paradigma domi-
nante social dps (Dominant Social Paradigm) describe la mayoría 
de los fundamentos de la visión del mundo por la sociedad. 

El movimiento ambientalista creció y maduró en los años 
setenta y, a mediados de ésa década, Dunlap y Van Liere (1978)  
sugirieron que estaba emergiendo un nuevo paradigma medioam- 
biental nep (New Environmental Paradigm), basado en los su-
puestos de los límites del crecimiento y en la amenaza humana 
hacia el balance de la naturaleza. Según estos autores, la emer-
gencia del nuevo paradigma medioambiental refleja la idea de 
que la naturaleza existe primero que su uso humano. Los acti-
vistas apoyan fuertemente el nuevo paradigma medioambiental, 
mientras que los industrialistas están fuertemente en acuerdo 
con el paradigma dominante social. En la actualidad sus contro-
versias son de gran consideración.

Durante las décadas de los años setenta y ochenta, empezó a 
quedar más claro que los recursos naturales estaban dilapidán-
dose en nombre del “desarrollo” y que se estaban produciendo 
cambios imprevistos en la atmósfera, suelo, vegetación, fauna y 
sus relaciones. Estos cambios son el “calentamiento global de la 
atmósfera” por la emisión de gases (dióxido de carbono, metano, 
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óxido nitroso y clorofluorocarbonos) y por las actividades in-
dustriales y agrícolas; el agotamiento de la capa de ozono de la 
estratósfera, por la acción de productos químicos a base de clo-
ro y bromo; la contaminación del suelo y del agua, por residuos 
industriales y agrícolas; la deforestación, por la explotación de 
leña y expansión de la frontera agrícola; la extinción de especies 
de plantas y animales silvestres y domesticados, por la destruc-
ción de hábitats naturales, la especialización agrícola, la presión 
pesquera y la degradación de los suelos por los procesos erosivos 
y de salinización.  

Como una reacción de los gobiernos a los problemas ambien-
tales, a finales de 1983, el Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu), solicitó a la Primera Ministra de 
Noruega, Gro Harlem Brundtland que creara una comisión (la 
“Comisión Brundtland”) integrada por ministros, científicos y 
legisladores, quienes generaron una agenda de acciones para 
disminuir el cambio global. Esta agenda fue presentada ante la 
Asamblea General de la onu en 1987 y en ella se especificaban 
los siguientes objetivos: a) reexaminar cuestiones críticas del 
medio ambiente y generar propuestas de solución, b) proponer 
nuevas fórmulas de cooperación internacional y cambios de po-
lítica, y c) aumentar los niveles de concientización y compromiso 
de los individuos, organizaciones no gubernamentales, empresas 
e instituciones a fin de frenar el deterioro ambiental.

Un evento internacional de gran trascendencia fue la “Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo”, efectuada en junio de 1992 en Río de Janeiro, Bra-
sil, en donde se establecieron Convenciones Globales sobre la 
Biodiversidad y el Clima, una Constitución de la Tierra de Prin-
cipios Básicos y un Programa de Acción, llamado “Agenda 21”, 
que abordaba diversos temas sobre el desarrollo sostenible. 

A cinco años de realizada la “Cumbre de la Tierra”, en febre-
ro y marzo de 1997, en México se efectuaron diversas “Jornadas 
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Nacionales” a fin de evaluar el desempeño de nuestro país respec-
to a los acuerdos de la Agenda 21. En estas jornadas, se detectó 
que los adelantos científicos y tecnológicos no se aplican para fre-
nar el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales, 
sino que se orientan predominantemente al incremento de la ren-
tabilidad y la competitividad (ccnds–Conaf–Semarnap, 1997).

Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –aprobada por los diri-
gentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica 
de las Naciones Unidas– y que entraron en vigor oficialmente el 
1 de enero de 2016 (Objetivo 12: Garantizar modalidades de consu-
mo y producción sostenibles) tiene como referente la degradación 
de la tierra, la disminución de la fertilidad de los suelos, el uso in-
sostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio ma-
rino como causas de la disminución de la capacidad de la base de 
recursos naturales para suministrar alimentos (fao, 2016).

agricultura convencional  
y agricultura alternativa

La agricultura convencional se basa en dos objetivos: la maxi-
mización de la producción y de las ganancias. Para alcanzar 
estos objetivos se han desarrollado prácticas que no consideran 
las poco entendidas consecuencias a largo plazo ni la dinámica 
ecológica de los agroecosistemas. Las seis prácticas básicas que 
constituyen la columna vertebral de la agricultura moderna son: 
labranza intensiva, monocultivo, irrigación, aplicación de ferti-
lizantes inorgánicos, control químico de plagas y manipulación 
genética de los cultivos. Cada una de ellas es usada por su con-
tribución individual a la productividad, pero como un conjunto 
de prácticas forman un sistema en el cual cada una depende de 
la otra reforzando la necesidad de usar todas las prácticas.
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Las prácticas antes mencionadas también forman parte de 
una estructura que tiene su propia lógica. La producción de ali-
mentos se lleva a cabo como un proceso industrial en el que las 
plantas asumen el papel de minifábricas, su producto se maxi-
miza por el uso de insumos, la eficiencia de la productividad se 
incrementa mediante la manipulación de sus genes, y el suelo se 
convierte simplemente en el medio en el cual las raíces crecen. 
En tanto que la agricultura sostenible es “un sistema que intenta 
proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el 
uso de tecnologías y prácticas de manejo que mejoren la eficiencia 
biológica del sistema”. Por tanto, los esfuerzos se orientan a opti-
mizar el agroecosistema en su conjunto, en lugar de concentrarse 
en maximizar los rendimientos de corto plazo (Altieri, 1994).

La agricultura alternativa incluye diversos enfoques agríco-
las, por ejemplo, la producción orgánica, sostenible, regenerativa, 
ecoagricultura, permacultura, biodinámica, agroecológica, natu-
ral, de bajos insumos, entre otras; sin embargo, en el centro de 
cualquier definición de agricultura alternativa se enfatizan las 
prácticas orgánicas, la reducción o eliminación de insumos sin-
téticos, su escala es a nivel de pequeñas unidades de producción, 
reducción de uso de energía, producción para la autosuficiencia, 
conservación de los recursos y ventas directas a los consumidores.

En años recientes, el crecimiento de la agricultura “sostenible” 
o “alternativa” es un tema que ha interesado a muchos científicos 
pero se han encontrado grandes diferencias paradigmáticas y orien-
taciones: algunos argumentan cambios sustantivos en el modelo de 
agricultura convencional; unos más han estudiado la transición, 
comparando prácticas de producción de agricultores orgánicos y 
convencionales; otros han analizado las creencias y valores de los 
agrónomos alternativos y convencionales (Beaus y Dunlap, 1994). 

Para Jiménez (1998), el concepto de agricultura sostenible 
es consecuencia del debate social sobre cómo continuar incre-
mentando la producción de alimentos y fibras, manteniendo la 
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competitividad en precios y calidades, reclamadas por el comercio 
internacional y conservando o mejorando el medio ambiente y los 
recursos naturales para la producción; Barkin (1995), a su vez, 
afirma que el interés en la sostenibilidad se ha globalizado y refle-
ja un miedo generalizado al deterioro de la calidad de vida, lo cual 
es de interés también para los psicólogos ambientales (Morales et 
al., 1998). Ahora la preocupación mundial ha alcanzado límites 
alarmantes y demanda acciones de producción y consumo más 
responsables; sin embargo, cada cultura construye una imagen 
propia de su naturaleza y percibe de manera distinta las riquezas 
encerradas en ella; por consecuencia, adopta una estrategia parti-
cular de uso (Toledo, 1995); por lo tanto, un prerrequisito para que 
se practique el desarrollo sostenible, es que la sociedad perciba 
que los recursos pueden agotarse o degradarse y ser escasos en el 
futuro, si continúan los niveles actuales de uso (Floyd et al., 2001).

categorías de estudio de la sostenibilidad

De Camino y Müller (1993) analizaron varias definiciones del 
concepto de sostenibilidad y detectaron en ellas diversas pers-
pectivas, las cuales comprenden las siguientes categorías:

 •Desarrollo humano. Un concepto superior e incluyente, que 
abarca los conceptos sinónimos de desarrollo sostenible, 
sostenibilidad y sustentabilidad, en donde los diferentes 
sectores deberán tener como meta el desarrollo humano y 
no sólo el desarrollo económico.
 •Desarrollo sostenible. Es el manejo y conservación de la 
base de los recursos naturales y la orientación del cambio 
tecnológico e institucional, de tal manera que se asegura la 
continua satisfacción de las necesidades humanas para las 
generaciones presentes y futuras.
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 •Sociedad sostenible. Las condiciones para la sociedad sos-
tenible son aquellas que aseguran la existencia de la espe-
cie humana sobre la Tierra por el mayor tiempo posible, lo 
cual se logrará con cero crecimiento de la población y un 
estado estable de la economía, en el que el consumo se ha 
reducido y se distribuye más equitativamente. 
 •Desarrollo regional sostenible. Asegura que la población 
regional pueda alcanzar un nivel aceptable de bienestar, 
tanto en el presente como en el futuro, compatible con 
las circunstancias ecológicas en el largo plazo y, al mis-
mo tiempo, trata de cumplir con el desarrollo sostenible 
global.
 •Programas y proyectos sostenibles. Son programas y pro-
yectos capaces de rendir un nivel apropiado de beneficios, 
por un periodo prolongado, después de que la asistencia téc-
nica, financiera y gerencial por parte del donante exógeno 
haya terminado. 
 •Ecodesarrollo. Concepto que implica límites, tanto en la ca-
pacidad de asimilación del ambiente, como en la capacidad 
de la tecnología, para mejorar el bienestar humano. 
 •Uso sostenible de la energía. Consiste en la transición de 
un sistema global de energía que consume combustibles fó-
siles no renovables a un sistema sostenible basado en com-
bustibles renovables, no agotables. 
 •Agricultura sostenible. Es, a la vez, una filosofía y un siste-
ma de hacer agricultura, y se basa en la rotación de cultivos, 
uso de residuos agrícolas, abonos animales, leguminosas y 
abonos verdes, residuos orgánicos exógenos a la finca, cul-
tivo mecánico apropiado, además de material mineral de 
soporte para maximizar la actividad biológica que manten-
ga o incremente la fertilidad y productividad del suelo; usa 
sistemas de tipo natural, biológico y cultural para el con-
trol de plagas, enfermedades y maleza.
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Además de las categorías anteriores, aparece el concepto 
de sostenibilidad institucional, el cual se define a continuación 
(Valle, 2001):

 •Sostenibilidad institucional. Las organizaciones sosteni-
bles son organizaciones cambiantes. El proceso de cambio 
es siempre un proceso dialéctico, donde los que cambian a 
otros son cambiados también en el proceso. Si el contex-
to cambia, las organizaciones que aportan a su desarrollo 
cambian con él; si la organización innova, el contexto donde 
actúa cambia con ella. La sostenibilidad institucional debe 
ser lograda de modo dinámico y continuo y es amenazada 
siempre que existan cambios en las necesidades, realidades 
y aspiraciones del entorno organizacional y es una función 
del grado de satisfacción de los clientes, socios, usuarios y 
beneficiarios de la organización. 

En una revisión de varios autores, se detectaron diversos en-
foques del estudio del desarrollo sostenible, entre los que se 
encuentran la discusión de las bases teóricas del debate para-
digmático de la sostenibilidad (Beaus & Dunlap, 1990; Beaus & 
Dunlap, 1991; Molnar et al., 1992; Beaus & Dunlap, 1992; Beaus 
& Dunlap, 1994), los factores asociados a la difusión y adopción de 
prácticas sostenibles (Saltiel et al., 1994; Hazell & Wood, 2000), la 
percepción pública de prácticas sostenible (Hoban et al., 1992), 
la construcción de indicadores para medir la sostenibilidad de los 
agrosistemas (Masera et al., 1999; Wells et al., 2000; Steiner et 
al., 2000; Farrow, 2001; Stockle et al., 1994), la integración del 
concepto de sostenibilidad en las agendas de investigación y ex-
tensión agrícola (Francis et al., 1988) y los estudios sobre la per-
cepción y los factores de influencia en la adopción de los principios 
de la agricultura sostenible por los productores, extensionistas 
e investigadores (Beaus & Dunlap, 1991; Minarovic & Mueller, 
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2000; Goldberger, 2001), entre otros, que demuestran la gran va-
riabilidad de perspectivas de estudio de la sostenibilidad.

los términos sostenible y sustentable

Aún en la actualidad existe debate entre investigadores de habla 
hispana respecto al uso de los términos sostenible y sustenta-
ble. En la literatura en idioma inglés, invariablemente se utili-
za el término sustainability (i. e. Francis et al., 1988; MacRae, 
1991; Saltiel, et al., 1994; McIsaac, 1994; Steiner, et al., 2000; 
Gliessman, 2000), que en español tiene las acepciones de soste-
nible y sustentable; mientras que en los artículos en español se 
puede encontrar, tanto el término sustentable y sus derivados 
(sagar, 1996; Semarnap, 1997; Pedroza et al., 1998; Masera 
et al., 1999), así como el de sostenible (Cenapros, 1995; Jiménez 
y Lamo, 1998; Somas, 1999), aunque se observa tendencia a un 
mayor uso de este último término, posiblemente como resultado 
de los argumentos semánticos propuestos por algunos autores, 
como Pérez y Ferrera (1996) y Segovia (1999).

definiciones de sostenibilidad  
y agricultura sostenible

Existen las más variadas definiciones del concepto de sosteni-
bilidad, de tal forma que la expresión se ha convertido en una 
especie de “slogan” en las esferas científicas, académicas y polí-
ticas y su significado varía de acuerdo con el contexto en que es 
empleado.

En cuanto a la definición del concepto de sostenibilidad, en 
la publicación de Nuestro Futuro Común (Informe Brundtland), 
el desarrollo sostenible “busca satisfacer las necesidades de la 
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población presente sin comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras de satisfacer las suyas” (wced, 1987, citado por 
De Camino y Müller, 1993: 103). Por su parte, la fao define la 
agricultura sostenible como 

el manejo y conservación de los recursos naturales y la orientación 

del cambio tecnológico e institucional para cubrir en forma continua 

las necesidades humanas de las generaciones presentes y futuras. 

Este desarrollo viable en los sectores agrícola, ganadero y forestal 

no degrada el ambiente, es técnicamente apropiado y socialmente 

aceptable (fao, 1991, citado por De Camino y Müller, 1993: 112).

En la mayoría de las definiciones del concepto de sosteni-
bilidad, se observa un aspecto común, que consiste en la co-
nectividad de tres dimensiones (objetivos y orientaciones): 
ecológica-económica-social del desarrollo (Floyd et al., 2001), ya 
que plantean la disminución de impactos ambientales de las ac-
tividades agrícolas, la generación de condiciones que reduzcan 
el hambre y la pobreza; así como la creación de una ética social 
más igualitaria. En este mismo sentido, Altieri et al. (1999) se-
ñala que los sistemas productivos sostenibles buscan el poten-
cial multifuncional de los recursos que los sostienen; esto es, 
brindar oportunidades ambientales, sociales y económicas para 
las generaciones presentes y futuras, y afirma que el  Marco 
para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Natura-
les (Mesmis) diseñado por Masera et al. (1999), es una metodo-
logía novedosa para la evaluación de los sistemas de producción 
sostenible, comparados con sistemas convencionales. Por tanto, 
para el análisis y diseño de sistemas bajo el concepto de sosteni-
bilidad, se requieren métodos e indicadores más complejos que 
los comúnmente utilizados, a fin de integrar las dimensiones 
ecológica, económica y social.
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la transición de la agricultura  
de temPoral hacia una sustentable  
en el altiPlano semiárido de méxico

Resumen
En el altiplano semiárido del norte centro del país, la conversión de 
la agricultura de temporal convencional, caracterizada por mono-
cultivos manejados como de subsistencia a sistemas diversificados 
estables y sustentables, se basa en dos pilares agroecológicos: la 
diversificación de cultivos y la conservación de suelo y agua. El 
funcionamiento óptimo del agroecosistema depende de diseños es-
paciales y temporales que promueven sinergias entre los compo-
nentes de la biodiversidad arriba y abajo del suelo, que condicionan 
procesos ecológicos claves como la regulación biótica, el reciclaje de 
nutrientes y la productividad. La evolución de la transición agro-
ecológica puede ser monitoreada por indicadores de sustentabili-
dad que estiman la calidad del suelo y la sanidad del cultivo.

Introducción
En México, aumenta la preocupación por el acelerado deterioro 
de los recursos naturales causado por los sistemas de producción, 
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tanto aquellos de altos insumos y tecnología como los de subsis-
tencia. Ambos tipos de sistema conducen a la degradación del 
suelo, agua, la vegetación natural y del ambiente en general. Sin 
embargo, los sistemas de subsistencia son más vulnerables debi-
do a que están conformados por una agricultura de secano, que 
consiste en el cultivo de tierras aprovechando solamente las pre-
cipitaciones. En México se denomina a esta forma de agricultura 
como de temporal, la cual se practica en un porcentaje alto en la 
región del altiplano semiárido templado del norte centro del país.

Alcanzar la sustentabilidad de los sistemas de producción de 
subsistencia agropecuaria en zonas de temporal deficiente del 
altiplano, es una de las metas actuales del diseño y manejo de 
tales empresas, y un desafío permanente para los investigadores 
y técnicos del área. Se denomina transición agrícola, en general, 
a las estrategias de cambio de un sistema agrícola convencional 
a una de base ecológica y sustentable en el tiempo y a las dife-
rentes etapas para lograr este objetivo. 

Por tanto, una estrategia de desarrollo agrícola sustentable 
que mejore el medio ambiente debe estar basada en principios 
agroecológicos y en un método participativo del desarrollo y 
difusión de la tecnología. Entiéndase a la agroecología como la 
ciencia que se basa en los principios ecológicos para el diseño y 
manejo de sistemas agrícolas sostenibles y de conservación de 
recursos, y que ofrece diversas ventajas para el desarrollo de tec-
nologías más favorables para el agricultor. Adicionalmente, la 
agroecología se erige sobre el conocimiento tradicional y las tec-
nologías modernas selectas de bajos insumos para diversificar 
la producción. 

El sistema agroecológico incorpora principios biológicos y 
recursos locales para el manejo de los sistemas agrícolas, pro-
porcionando a los pequeños agricultores una forma ambiental-
mente sólida y rentable de intensificar la producción en áreas de 
temporal deficientes.
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la sustentabilidad como  
un objetivo tecnológico

A nivel de parcela, cualquier concepción de sustentabilidad debe-
rá considerar al predio agrícola como un ecosistema, donde la in-
vestigación y tecnología busquen no solo altos rendimientos, sino 
que optimice el sistema como “un todo”, para lo cual es pertinente 
armonizar la viabilidad económica con la social, entre otras va-
riables, tales como estabilidad ecológica y sustentabilidad. 

Una forma o modo de producción que contribuye al logro de 
sustentabilidad a nivel de parcela es la denominada agricultura 
de conservación (ac), la cual promueve la conservación del suelo 
y del agua en tierras de temporal, y busca la optimización del reci-
claje por medio de prácticas agronómicas innovadoras que contro-
lan la erosión, disminuyen el escurrimiento superficial y mitigan 
los efectos de sequía. Su finalidad es mejorar la rentabilidad de 
las actividades agrícolas y disminuir los costos de producción, 
manteniendo los niveles de productividad dentro de una agricul-
tura sustentable (Martínez et al., 2006; Osuna et al., 2012).  

En cultivos de temporal, las prácticas hidráulicas y mani-
pulaciones sinecológicas, con la agroecología como marco cien-
tífico-tecnológico, se han difundido ampliamente en distintas 
condiciones climáticas y escalas comerciales y, aún más, dando 
respuesta a variadas situaciones de tipo social (Figueroa, 1992; 
Altieri y Nicholls, 2003). 

Existen diversas experiencias acumuladas en ac, específica-
mente a nivel de productores del semiárido, y se está generando 
conocimiento sobre el tema permanentemente (Figueroa, 1992; 
Osuna et al., 2000; Osuna et al., 2007; Osuna et al., 2012), por lo 
tanto, el problema actual es establecer una estrategia de cambio 
de la agricultura convencional a una de base agroecológica, en 
lapsos razonables y con el menor costo para los productores que 
participan en estos procesos.
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En la actualidad se ha dado gran impulso a estudios de re-
conversión, en los cuales se están determinando estrategias y 
etapas para el cambio de las prácticas agrícolas actuales que 
se basan principalmente en mecanismos externos de control 
(energía fósil, agroquímicos, etc.), por otras normas, que hacen 
énfasis en los mecanismos de control y regulación internas del 
agroecosistema (policultivos, rotaciones, reciclaje de nutrientes, 
etc.) y en la conservación de los recursos (labranza de conser-
vación, surcado al contorno, pileteo, aqueel, etc.). En este con-
texto, los sistemas son modificados para reducir el consumo de 
recursos escasos y los costos de producción. Tal objetivo se puede 
alcanzar, por ejemplo, manejando los componentes tecnológicos 
que integran la ac. También en este proceso se podría realizar 
monitoreo y control de plagas en programas de manejo integra-
do de las mismas. Finalmente, se trata de alcanzar el máximo 
nivel de eficiencia en el uso de los recursos, particularmente del 
medio ambiente agrícola, para disminuir las tasas de deterioro 
físico y de contaminación vinculados a los procesos de produc-
ción agrícola. 

La estabilización física de ecosistemas frágiles, tales como 
los sistemas de subsistencia, se podría ejemplificar con la in-
corporación de prácticas de conservación de suelo y agua in situ 
(curvas de nivel, fajas de contención, terraceo, etc.). En síntesis, 
en este proceso de cambio de sistema de producción, se debe pre-
tender el uso del suelo o del sitio agrícola de acuerdo a su poten-
cial productivo, aceptando las restricciones que imponen el clima 
y la base física de recursos, particularmente el suelo en cuanto 
a textura, profundidad, hidromorfísmo y pendiente, entre otras 
características.  

En los sistemas de producción sustentable, es clásico rempla-
zar las fuentes de nitrógeno sintético por alternativas orgánicas 
como estiércol, composta, abonos verdes, biofertilizantes, entre 
otros. En este mismo proceso de transición ecológica, se busca 
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el diseño de sistemas agrícolas diversificados que incrementen 
la cantidad y diversidad de poblaciones vegetales, especialmente 
especies con capacidad de control. Es decir, se deben establecer 
rotaciones de cultivos en la integración de sistemas agrícolas que 
potencie la diversificación espacial y temporal de las especies y el 
reciclaje de residuos agrícolas. De igual forma, es necesario con-
siderar al suelo como un sistema que demanda permanentemen-
te el estímulo bioquímico y/o energético de la materia orgánica.

bases Para la transición agrícola 

Los sistemas de producción agrícola del altiplano semiárido del 
norte centro de México enfrentan problemas complejos, tanto re-
lacionados con la producción, como aquellos que se refieren al 
agotamiento de los recursos naturales, las variaciones del clima, 
el aumento de la demanda de alimentos y la volatilidad de los 
precios de los insumos. Los agricultores tienen que adaptarse 
de manera continua a las condiciones cambiantes para produ-
cir alimentos, de ahí que el diseño de sistemas es un proceso 
orientado a modificar las técnicas de producción para aumentar 
en forma sustentable la productividad y la rentabilidad global 
de los sistemas, pero sin dejar de lado las interacciones con el 
sistema, las cuales son elementos esenciales de su estructura y 
operación. Estas relaciones pueden darse entre los varios com-
ponentes, como agricultura-agricultura, agricultura-ganadería 
y producción-familias, así como en las actividades dentro y fuera 
de las fincas, ya que compiten por los mismos recursos.

A título de ejemplo, en el caso de agricultura-agricultura, la 
conversión de sistemas convencionales de producción, en mono-
cultivo de altos insumos, a sistemas diversificados de bajos insu-
mos, se basa en dos aspectos fundamentales: la diversificación 
del hábitat (o cultivos) y el manejo agronómico del suelo. 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...38

El funcionamiento óptimo del agroecosistema depende de di-
seños espaciales y temporales que promueven sinergias entre los 
componentes de la biodiversidad, arriba y abajo del suelo, las cua-
les condicionan procesos ecológicos clave, como la regulación bióti-
ca, el reciclaje de nutrientes y la productividad. La evolución de la 
transición agroecológica puede ser monitoreada por un conjunto 
de indicadores de sustentabilidad que estiman la calidad del suelo 
y la sanidad de los cultivos. El rediseño predial, por el contrario, 
intenta transformar la estructura y función del agroecosistema al 
promover diseños diversificados que optimizan los procesos clave, 
ya que la investigación ha demostrado, según Power (1999) que: 

 •Una mayor diversidad en el sistema agrícola conlleva a ma-
yor diversidad de biota asociada.
 •La biodiversidad asegura una mejor polinización y una ma-
yor regulación de plagas, enfermedades y malezas.
 •La biodiversidad mejora el reciclaje de nutrientes y energía.
 •Sistemas complejos multiespecíficos tienden a tener mayor 
productividad total.

En la medida en que se posea más información respecto a las 
relaciones entre biodiversidad, procesos ecosistémicos y produc-
tividad, derivados de estudios en una variedad de agroecosiste-
mas, mayores elementos para el diseño agroecológico estarán 
disponibles para mejorar la sustentabilidad de los agroecosiste-
mas y la conservación de recursos en la región, en este caso del 
altiplano semiárido templado del norte centro de México.

fundamentos de la conversión agrícola

En la práctica, la aplicación de principios agroecológicos se cen-
tra sobre dos pilares fundamentales (ver diagrama 1):
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a) El mejoramiento de la calidad del suelo, incluyendo la bio-
ta edáfica más diversa.

b) El manejo del hábitat, mediante la diversificación temporal 
y espacial de la vegetación, que fomenta una entomofauna 
benéfica, así como otros componentes de la biodiversidad. 

Diagrama 1. Fundamentos agroecológicos de la conversión

Principios
agroecológicos

Diseño del
agroecosistema

Manejo orgánico del suelo

• Incrementeo de la materia orgánica
• Incremento del reciclaje de nutrientes
• Incremento de la biota edáfica

Manejo hábitat y diversificación
(para incrementar fauna benéfica)

• Policultivos
• Cultivos de cobertura
• Rotaciones

Sanidad del cultivo

Sanidad del 
agroecosistema

La integridad del agroecosistema depende de las sinergias 
entre la diversidad de plantas y el funcionamiento continuo de la 
comunidad microbiana del suelo, sustentada por un suelo rico en 
materia orgánica (Altieri y Nicholls, 1999). A pesar de los víncu-
los obvios entre la fertilidad del suelo y la protección de cultivos, 
la evolución de los conceptos de manejo integrado de plagas (mip) 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...40

y manejo integrado de la fertilidad de suelos (mifs) se han desa-
rrollado separadamente (Altieri y Nicholls, 2003). Puesto que ya 
se conoce que muchas prácticas de manejo de suelo influyen en 
el manejo de plagas, y viceversa, no tiene sentido ecológico conti-
nuar con enfoques reduccionistas. 

La agroecología considera que el manejo del hábitat arriba y 
abajo del suelo, son estrategias complementarias, puesto que al 
fomentar interacciones ecológicas positivas entre suelo y plagas, 
se origina una manera robusta y sustentable para optimizar la 
función total del agroecosistema (ver diagrama 2).

Diagrama 2. Sinergismos potenciales entre la gestión orgánica 
de la fertilidad de suelos y el manejo ecológico de plagas

• Biofertilizantes
• Cultivos de cobertura
• Abonos verdes
• Mantillo
• Materia orgánica
• Rotaciones

• Diversidad de cultivos
• Prácticas agronómicas
• Control biológico
• Modificación del hábitat

sinergismo agroecosistema
sustentable

Mejora de la fertilidad
del suelo

Interacciones
positivas

Mejora de la regulación 
de plagas

el PaPel de la agricultura  
de conservación en el agroecosistema

Los cuatro principios básicos de la ac pueden ayudar a lograr y 
mantener un suelo biológicamente rico, con buena capacidad de 
absorción en el agroecosistema. Estos cuatro principios son: 
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 •Mantenimiento de una cobertura permanente del suelo. 
Una cobertura permanente del suelo, ya sea con residuos 
vegetales o cultivos en desarrollo, protege a la superficie 
del efecto negativo del impacto de las gotas de lluvia. Esto 
reduce la formación de costras y la susceptibilidad a la ero-
sión y mejora la porosidad de la superficie. También reduce 
la pérdida directa de agua por la evaporación que se produ-
ce en las capas superiores del suelo, estableciendo mejores 
condiciones para la conservación de humedad en el agro-
ecosistema. También mantiene un suministro de alimen-
to continuo para los organismos del suelo, desde microbios 
hasta gusanos y lombrices. 
 •Minimización de la perturbación mecánica del suelo. Eli-
minar o reducir la labranza, significa que el suelo no es 
perturbado y que se evita la pérdida de humedad y la 
compactación que sigue a la labranza. Esto incrementa 
la infiltración y la percolación del agua a través del sue-
lo, conduciendo a un mejor desarrollo radicular y al creci-
miento del cultivo. También se reduce la descomposición de 
la materia orgánica y la consecuente pérdida de humedad 
por evaporación. Algunas veces se requiere solamente una 
descompactación para que el suelo vuelva a una mejor con-
dición de inicio. Uno de los impactos más importantes de 
la minimización de la perturbación del suelo es que esto 
mejora las condiciones de vida de los organismos benéfi-
cos y, con ello, mejora su actividad. Las raíces de los cultivos 
y los organismos del suelo son responsables de la creación 
de una red de poros intercomunicados. Estos organismos 
llevan a cabo la labranza biológica y con ello mejoran la es-
tructura del suelo. Además, la actividad biológica asegura 
que los residuos de los cultivos sean incorporados al suelo.
 •Control de tránsito en el campo. Es vital asegurar que el 
tránsito en el campo siga caminos permanentes. De esta 
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manera, la compactación del suelo se restringe a áreas de-
terminadas, decididas, año tras año. Cuando esto se combi-
na con la labranza cero o reducida, el resto del campo queda 
libre de compactación. La porosidad del suelo y la infiltración 
del agua se maximizan, las lombrices y otros organismos del 
suelo prosperan y no se pierde materia orgánica, sino que 
ésta llega a unirse e integrarse al suelo. El impacto global 
es un sistema edáfico productivo, capaz de mantener culti-
vos en condiciones secas debido al mejor almacenamiento 
de agua en el suelo, al enraizamiento profundo de los culti-
vos, a la actividad biológica y al alto contenido de materia 
orgánica.  
 •Rotaciones de cultivos. Las rotaciones de cultivo y el uso 
de cultivos diversos (y de cobertura) para incrementar 
la materia orgánica reducen la erosión y devuelven la 
diversidad biológica al suelo. Las rotaciones de cultivos di-
versos optimizan la red de canales de las raíces con sus 
diferentes sistemas radiculares, lo que propicia el incre-
mento de la penetración del agua y la capacidad del suelo 
para el mantenimiento de la humedad, así como una mayor 
disponibilidad de agua para uso del cultivo, en suelos 
más profundos. La rotación de cultivos también mejora 
la diversidad biológica y ayuda a reducir el riesgo de bro-
tes de plagas y enfermedades. 

Los cuatro principios básicos de la ac trabajan juntos para 
crear un suelo que tenga mayor capacidad de absorción del 
agua de lluvia. A pesar de que no existe una receta que se ade-
cue a todas las condiciones, la ac mejora la condición física y 
biológica del suelo. Un sustrato que es poroso, absorbente y rico 
en materia orgánica y actividad biológica es capaz de soportar 
un máximo de producción de cultivos por cada gota de agua que 
recibe.
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uso de Policultivos

El manejo de policultivos en sistemas de producción integral, 
junto con la ac, permiten al pequeño agricultor asegurar cose-
cha de grano y forraje mediante la diversificación de cultivos. De 
esta forma, se crea una fuente permanente de alimentos para su 
familia y sus animales, con una dieta balanceada y aumento de 
la ganancia neta del sistema. Además, permite al productor dise-
ñar agroecosistemas más estables, logrando una compensación 
productiva entre los componentes del policultivo, de manera que 
si uno de éstos falla debido a una sequía, plaga u otro factor 
adverso, se podría compensar al aumentar la productividad de 
otro(s) componente(s) (Vandermeer, 1998; Liebman, 2006).

indicadores de sustentabilidad

Uno de los desafíos que enfrentan, tanto los agricultores como 
agentes de cambio e investigadores, es saber en qué estado de 
salud se encuentra el agroecosistema después de iniciada la con-
versión a un manejo agroecológico. Investigadores en agricultura 
sostenible han ideado una serie de indicadores de sostenibilidad 
para evaluar el estado del agroecosistema (Gómez et al., 1996; 
Masera et al., 1999). Algunos indicadores desarrollados consisten 
en observaciones o mediciones que se realizan a escala de finca, 
para ver si el suelo es fértil y se encuentra bien conservado, y si las 
plantas están sanas, vigorosas y productivas. En otras palabras, 
los indicadores sirven para tomarle el pulso al agroecosistema. 

No hay duda que muchos agricultores poseen sus propios in-
dicadores para estimar la calidad del suelo o estado fitosanitario 
de su cultivo. Algunos reconocen ciertas malezas que indican, 
por ejemplo, un suelo ácido o infértil. Para otros, la presencia de 
lombrices de tierra es un signo de un suelo vivo, y el color de las 
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hojas refleja el estado nutricional de las plantas. En cualquier 
zona se podría compilar una larga lista de indicadores locales, el 
problema es que muchos de estos indicadores son específicos de 
sitio y cambian de acuerdo al conocimiento de los agricultores o 
a las condiciones de cada finca. Por esto resulta difícil realizar 
comparaciones entre fincas usando resultados procedentes de 
indicadores diferentes.

Con el objetivo de superar esta limitante, se propuso una 
metodología que permita seleccionar indicadores de calidad de 
suelo y de sanidad del cultivo relevante para los agricultores y 
para las condiciones biofísicas de su región. Con estos indicado-
res ya bien definidos, el procedimiento para medir la sostenibi-
lidad es el mismo, independiente de la diversidad de situaciones 
que existen en las diferentes fincas de la región diagnosticada. 
La sostenibilidad se define entonces como un conjunto de requi-
sitos agroecológicos que deben ser satisfechos por cualquier fin-
ca, independiente de las diferencias en manejo, nivel económico, 
posición en el paisaje, entre otros. Como todas las mediciones 
realizadas se basan en los mismos indicadores, los resultados 
son comparables, de manera que se puede seguir la trayectoria 
de un mismo agroecosistema a través del tiempo, o realizar com-
paraciones entre fincas en varios estados de transición. Quizás 
lo más importante es que una vez aplicados los indicadores, cada 
agricultor puede visualizar el estado de su finca, observando qué 
atributos del suelo o de la planta andan bien o mal en relación a 
un umbral preestablecido. Cuando la metodología se aplica con 
varios agricultores, se pueden visualizar las fincas que mues-
tran valores bajos o altos de sostenibilidad. Esto es útil para que 
los agricultores entiendan por qué ciertas fincas se comportan 
ecológicamente mejor que otras y qué hacer para mejorar los va-
lores observados en fincas con valores menores. 

Una vez definidos los requerimientos de sostenibilidad de 
los agroecosistemas en cuestión (diversidad de cultivos, suelo 



Bases científico-sociales del sistema de producción agrícola... 45

cubierto y rico en materia orgánica, baja incidencia de enferme-
dades, etc.), se seleccionan indicadores de calidad de suelo y de 
indicadores de salud de cultivo (6 a 10 de cada categoría).

Cada indicador se estima en forma separada y se le asigna 
un valor de 1 a 10 (siendo 1 el valor menos deseable, 5 un valor 
moderado o medio, y 10 el valor máximo), de acuerdo con las ca-
racterísticas que presenta el suelo o el cultivo, según atributos 
que deben ser definidos para cada indicador. Es importante que 
investigadores y agricultores, en forma conjunta, definan los cri-
terios para dar valor a cada indicador seleccionado. Por ejemplo, 
en el caso del indicador “estructura del suelo”, se asigna un valor 
de 1 a aquel suelo que es friable, sin estabilidad (o agregados) 
visibles, un valor de 5 a un suelo con algo de estructura granu-
lar, y cuyos agregados se rompen fácilmente bajo suave presión 
de los dedos, y un valor de 10 a un suelo friable y granuloso, con 
agregados que mantienen su forma aún después de humedecidos 
y sometidos a una presión leve. 

Los indicadores de sanidad del cultivo se refieren a la apa-
riencia del cultivo, a nivel de incidencia de enfermedades, la to-
lerancia del cultivo a estrés (sequía u otro factor) y a malezas, 
crecimiento del cultivo y raíces, así como rendimiento potencial. 
Las observaciones sobre niveles de diversidad vegetal (número 
de especies de arbustivas, e incluso malezas dominantes), di-
versidad genética (número de variedades de cultivos anuales), 
diversidad de la vegetación natural circundante, y tipo de ma-
nejo del sistema (i. e. en transición a conservación de recursos 
con muchos o pocos insumos externos), se hacen para evaluar el 
estado de la infraestructura ecológica del agroecosistema, asu-
miendo que un agroecosistema con mayor diversidad específica 
y genética, un manejo diversificado que aprovecha las sinergias 
de la biodiversidad, y que está rodeado por vegetación natural, 
tiene condiciones de entorno más favorables para la sostenibili-
dad (Alteri y Nicholls, 2004). 
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Una vez que se asignan los valores a cada indicador, se su-
man los datos obtenidos y se divide entre el número de indicado-
res observados, obteniendo así un valor promedio de la calidad 
de suelo, y otro de la sanidad del cultivo. Las fincas que mues-
tran valores de calidad de suelo y/o de sanidad del cultivo infe-
rior a 5 se consideran por debajo del “umbral de sostenibilidad” 
y, por lo tanto, necesitan manejos que corrijan aquellos indicado-
res que exhiben valores bajos. 

Esquema 1. Representación gráfica de valores de indicadores  
de sustentabilidad en dos sistemas de producción de forrajes  

en la región del altiplano semiárido del norte centro de México

Es más fácil observar los valores de los indicadores obtenidos 
en cada finca mediante gráficas tipo ameba (ver esquema 1), en la 
que es posible detectar el estado general de la calidad del suelo o 
la sanidad del cultivo, considerando que cuanto más se aproxime 
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la ameba a un círculo (valor 10), más sostenible se considera el 
sistema. La ameba permite también observar qué indicadores 
están débiles (por debajo de 5), lo que permite priorizar el tipo 
de intervenciones agroecológicas necesarias para corregir dichos 
atributos del suelo, el cultivo o el agroecosistema. En ocasiones la 
intervención para corregir un solo atributo, por ejemplo el incre-
mento de la diversidad de especies o el nivel de materia orgánica 
en el suelo, es suficiente para corregir una serie de otros atribu-
tos. Otro caso sería la adición de materia orgánica, la cual, ade-
más de incrementar la capacidad de almacenamiento de agua, 
podría aumentar la actividad biológica del suelo, y a su vez, mejo-
rar la estructura del suelo y la disponibilidad de nutrientes. 

conclusiones

Uno de los motivos por el que muchos agricultores realizan una 
conversión, desde un sistema de monocultivo manejado con in-
sumos agroquímicos a un sistema diversificado, es lograr una 
producción de calidad y estable, poco dependiente de insumos 
extremos, con el objetivo de disminuir costos de producción y, a 
la vez, conservar los recursos naturales de la finca, tales como el 
suelo, el agua y la agrobiodiversidad. 

El objetivo final de los investigadores que desarrollan y pro-
mueven técnicas de manejo de conservación, es llegar a diseñar 
agroecosistemas que posean una alta capacidad de reciclaje y de 
retención de nutrientes, alta resistencia a plagas y enfermeda-
des, y mayor biodiversidad. Un sistema más diversificado, con 
un suelo rico en materia orgánica y biológicamente activo se con-
sidera un sistema no degradado, robusto y productivo. En otras 
palabras, se dice ser sustentable: un agroecosistema rico en bio-
diversidad que, a partir de sinergismos, subsidia la fertilidad 
edáfica, la fitoprotección y la productividad del sistema. 
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La conversión se logra enfatizando dos puntos agroecológicos 
fundamentales: a) la mejora de la calidad del suelo y b) la diversi-
ficación del agroecosistema, ya que la integridad del agroecosis-
tema depende de las sinergias entre la diversidad de plantas y el 
funcionamiento continuo de la comunidad microbiana del suelo, 
sustentada por un suelo rico en materia orgánica. Asimismo, se 
enfatiza la necesidad de considerar otros mecanismos cuando 
se examinan los vínculos entre el manejo de la fertilidad y la 
susceptibilidad de los cultivos a los insectos plaga. 



diseño de un sistema  
de Producción agrícola sostenible 

resumen

Se estableció un ensayo uniforme, bajo un “diseño de sistema 
integral de explotación agrícola”, para mejorar la eficiencia en 
el uso del agua de lluvia, reducir la erosión de los suelos y 
modificar las técnicas de producción, con la finalidad de au-
mentar en forma sustentable la productividad y rentabilidad 
de la agricultura de temporal en tres localidades (Sandova-
les, Aguascalientes; La Providencia, San Luis Potosí y Calera, 
Zacatecas) representativas del altiplano semiárido templado 
del norte centro de México. Durante el verano de 2014 se eva-
luó un agroecosistema de cultivo en franjas alternas al con-
torno que integra la siembra en cama de 1.60 m de ancho, de: 
frijol, girasol, sorgo y asociación avena-chícharo, a cuatro y 
seis hileras, con prácticas de captación de agua in situ y conser-
vación de suelos (bordos a nivel, aqueel y pileteo); además del 
manejo de barreras vegetales de nopal (Opuntia spp.) y leu-
caena (Leucocephala glauca), plantadas a triple hilera, aguas 
abajo de los bordos de contención. Es decir, la tecnología inclu-
yó la plantación, cada 15 m, de hileras con especies arbusti-
vas. Entre las franjas formadas por las hileras de arbustivas 
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se sembraron los cultivos anuales, cuyos rendimientos fueron 
comparados con el sistema tradicional en monocultivo. Los re-
sultados obtenidos muestran que el sistema integral de cultivo 
en fajas fue más productivo que el monocultivo. El estableci-
miento de barreras de contención para captación de agua de 
lluvia incrementó la productividad de los cultivos en fajas en la 
evaluación anual en las tres localidades (Sandovales, El Por-
venir y Calera), tanto para frijol como para los cultivos forra-
jeros. La factibilidad y productividad de la aplicación de esta 
tecnología, se evalúa en el corto y mediano plazos, mediante 
análisis financieros para determinar producción de grano y 
forraje de los cultivos anuales y perennes y la estabilidad eco-
nómica; así como los beneficios generados por la producción de 
nopal y la leucaena establecidos en las obras de conservación 
de suelo y agua.

introducción

El diseño del Sistema de Producción Integral de Explotación 
Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Se-
miárido Templado de México se desarrolló en áreas de temporal 
de los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. 
Las tres entidades federativas abarcan una superficie agrícola 
de temporal de 1.4 millones de hectáreas y sus habitantes en la 
zona rural suman 892 653, cifra equivalente a 17 por ciento de 
la población total de los tres estados. 

La mayoría de los campesinos emplean sistemas tradiciona-
les de producción, con lo que no logran generar alimentos sufi-
cientes para satisfacer los requerimientos del consumo doméstico 
y de sus animales. Además, sigue predominando el sistema de 
monocultivo (maíz-maíz o frijol-frijol). Obtienen ingresos princi-
palmente por trabajo realizado fuera de la finca y venta de leche, 
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en aquellos predios que poseen sistemas de ganadería bovina de 
escala familiar.

Por su localización geográfica, los tres estados no cuentan 
con recursos naturales favorables para la producción agrope-
cuaria. Las condiciones son de escasez de lluvia con errática 
distribución, con pobre calidad de sus tierras por su delgada capa 
arable, bajo contenido de nutrimentos y materia orgánica, alto 
potencial erosivo por la lluvia y el viento, presencia de sequías 
intermitentes e impredecibles y heladas tempranas, siendo un 
conjunto de factores limitantes que provocan índices de sinies-
tralidad superiores a 50 por ciento de la superficie sembrada 
con maíz y frijol.

Grandes áreas agrícolas tienen temporales deficientes para 
la producción agrícola; cada año aumentan las áreas con proble-
mas de erosión, debido al mal manejo del suelo y del agua de llu-
via. La población rural, en su mayoría formada por agricultores 
que subsisten de la agricultura de temporal, quienes viven en 
condiciones de extrema marginación económica y social, ejercen 
una fuerte presión sobre los recursos naturales. 

En el marco de las condiciones del medio ambiente señalado, 
los recursos naturales y sus formas de aprovechamiento, se di-
señó el Sistema de Producción Integral de Explotación Agrícola 
para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido 
Templado de México con los siguientes objetivos: a) Diseñar un 
sistema integral de explotación agrícola para el manejo sosteni-
ble de suelos en el altiplano semiárido templado del norte centro 
de México, el cual debe ser ambientalmente compatible, que con-
serve los recursos naturales, socialmente sustentable y comer-
cialmente competitivo; b) reducir la degradación de los recursos 
naturales y mejorar los niveles de producción de alimentos e in-
gresos de los agricultores, y c) impulsar la capacitación de los 
agricultores en nuevas formas de organización, producción y co-
mercialización de sus productos.
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antecedentes

Los sistemas de producción agrícola en México y el mundo en-
frentan problemas complejos relacionados, tanto al proceso de 
producción, como aquellos de agotamiento de recursos natura-
les, variaciones del clima, aumento en la demanda de alimentos 
y la volatilidad de los precios. Los agricultores tienen que adap-
tarse de manera continua a las condiciones cambiantes para 
producir alimentos. En este sentido, el diseño de sistemas es 
un proceso orientado a modificar las técnicas de producción para 
aumentar en forma sustentable la productividad y la rentabili-
dad global de los sistemas –y, siendo optimista, el bienestar de 
las familias campesinas–pero sin dejar de lado las interacciones 
con el sistema, las cuales son elementos esenciales de su estruc-
tura y su operación. Éstas pueden darse entre los varios compo-
nentes, como agricultura-agricultura, agricultura-ganadería y 
producción-familias, así como en las actividades en y fuera de 
las fincas, ya que compiten por los mismos recursos. 

objetivo general

Desarrollar un diseño de sistema integral de explotación agríco-
la para el manejo sostenible de suelos del altiplano semiárido 
templado del centro de México, el cual debe ser ambientalmente 
compatible, que conserve los recursos naturales, que sea social-
mente sustentable y comercialmente competitivo. 

objetivos esPecíficos

Coadyuvar al mejoramiento y conservación de la calidad de tie-
rras erosionadas y erosionables, así como incrementar el nivel de 
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productividad de las mismas con la aplicación de un mínimo de 
insumos externos a la unidad de producción.

Contribuir al nivel de unidad de producción, a la diversifica-
ción de productos agrícolas, forestales y pecuarios, favoreciendo 
la estabilidad de producción, así como la relación beneficio/costo 
para los agricultores.

localización y características  
de las áreas del Proyecto

En el cuadro 1 se resumen las características climáticas y edáficas 
de las áreas donde se establecieron los tres módulos del Sistema In-
tegral de Explotación Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos; 
en el cuadro 2 se describen las actividades que se desarrollaron.

Cuadro 1. Características de las áreas donde se desarrolló el sistema

Estado Sitio Características del área de estudio

Aguascalientes Sandovales Sandovales, municipio de El Llano, ubicado entre los paralelos 22° 11’ 
de latitud Norte y 102°20’ de longitud oeste; elevación de 2100 msnm. 
Clima semiseco BS1 kw (w), se registran 280 mm de precipitación en el 
ciclo de cultivo; la temperatura media es de 16°C y la evaporación poten-
cial de aproximadamente 2000 mm, el ciclo de cultivo de 110 días (de 
junio a principios de noviembre). El suelo es de 0.40 m de profundidad, 
con 1% de materia orgánica, textura franco arcillo-arenosa, 1% de pen-
diente y pH de 7.6 moderadamente alcalino. 

San Luís Potosí La Providencia Se localiza al sur-poniente de San Luis Potosí, en el municipio de Villa 
de Arriaga, a los 22° 05’ 55” de latitud norte y 101° 20’ 47” de longi-
tud Oeste y altitud media de 2250 msnm. El clima predominante es 
semidesértico (BS), se registran 180 mm de precipitación en el ciclo de 
cultivo; la temperatura media es de 15.2ºC, la media anual máxima de 
22.5ºC y la mínima de 6.1ºC. El periodo libre de heladas con un 60% 
de probabilidad de ocurrencia, oscila entre 200 a 250 días, de marzo a 
noviembre (Medina et al., 2006). El suelo es 0.45 m de profundidad, se 
caracteriza por tener una capa superficial de color claro y muy pobre en 
materia orgánica (< 1.0%), es de textura media (migajón arenoso), con 
pH moderadamente ácido. 
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Estado Sitio Características del área de estudio

Zacatecas Calera de V. R. Municipio de Calera, Zacatecas, coordenadas geográficas 102o 39’ 
longitud oeste y 23o 36’ latitud norte. Altitud 2192 msnm, Tem-
peratura máxima media 22.7oC, temperatura mínima media 7oC, 
temperatura media anual 14.8oC, precipitación media 407 mm, 
evapotranspiración potencial 1609 mm, fotoperiodo 12 horas. 
Las características del suelo son: kastañozem, textura franca, 
densidad aparente 1.18 g/cm3, profundidad mayor a 1.5 m, pen-
diente de 2% y contenido de materia orgánica de 1.22%.

Cuadro 2. Actividades desarrolladas  
en los diferentes estados y sitios de estudio

Actividad Sandovales, 
El Llano, 

Aguascalientes

La Providencia, 
Villa de Arriaga, 
San Luis Potosí

Calera, 
Zacatecas

Total

Establecimiento de las áreas ex-
perimentales (módulos integrales 
de explotación agrícola para el 
manejo sustentable de suelos)

1 1 1 3

Prácticas de conservación de 
suelo y captación de agua in 
situ (trazo de curvas de nivel, 
preparación del terreno con 
labranza primaria, muestreo 
de suelos, pileteo y aqueel)

1 1 1 3

Manejo de barreras vegetales 
(plantación de nopal y leucaenas)

1 1 2

Implementos agrícolas (uso de 
sembradora de precisión mecánica, 
versátil para grano medio; sem-
bradora mecánica para grano fino 
ambas con sistema aqueel integra-
do para captación de agua in situ)

1 1 1 3

Cultivos anuales (rotación de 
cultivos: frijol, sorgo, girasol y 
asociación de avena-chícharo)

1 1 1 3

Método de siembra (siembra 
en cama a cuatro hileras para 
frijol y girasol; siembra en 
cama con seis hileras para 
sorgo y avena-chícharo)

1 1 1 3
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Actividad Sandovales, 
El Llano, 

Aguascalientes

La Providencia, 
Villa de Arriaga, 
San Luis Potosí

Calera, 
Zacatecas

Total

Densidad de siembra (252,000 
pl ha-1 de sorgo, 180,000 pl 
ha-1 de frijol, 120,000 pl ha-1 de 
girasol y 100 kg ha-1 de asocia-
ción avena-chícharo (70 kg de 
avena + 30 kg de chícharo)

1 1 1 3

Fertilización orgánica 
(aplicación de 15 t ha-1de 
estiércol a un lado de la línea 
de siembra de todos los cultivos 
anuales) y foliar (aplicación 
de la fórmula de: urea al 2% 
+ ácido fosfórico al 1% en el 
llenado de grano del frijol)

1 1

Monitoreo de clima (registro de 
precipitación, temperatura, evapo-
ración diaria, para la elaboración 
de mapas climático regional 

1 1 1 3

Rentabilidad de los cultivos 
(costos de establecimiento del 
módulo y ganancia neta)

1 1 1 3

Elaboración de cuestiona-
rios (adopción ex ante) 

1 1 1 3

Manejo de sistema tradicional 
en siembra de maíz, frijol, avena 
soya y sorgo, sin captación de 
agua, ni fertilización y con 
siembras a hilera sencilla.

1 1 1 3

TOTAL: 12 11 10 33

Para proteger las áreas de estudio del libre pastoreo que se 
práctica en la zona, los módulos experimentales de Aguascalien-
tes (sitio Sandovales) y San Luís Potosí (sitio La Providencia) se 
delimitaron con una cerca de alambre de púas durante el mes de 
mayo. En el caso de Zacatecas, el módulo se encuentra estable-
cido dentro del Campo Experimental, razón por la cual el área 
está protegida.
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metodología

En el ciclo pv 2014, se inició la evaluación de un ensayo uniforme 
en tres localidades (Sandovales, Aguascalientes; La Providencia, 
San Luis Potosí y Calera, Zacatecas) representativas del altiplano 
semiárido templado del Norte Centro de México, el cual conside-
ra el efecto combinado de una serie de componentes tecnológicos 
que conforman el Sistema de Producción Integral de Explotación 
Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Se-
miárido Templado de México, que está orientado a mejorar la efi-
ciencia en el uso del agua de lluvia, reducir la erosión de los suelos y 
modificar las técnicas de producción para aumentar en forma sus-
tentable la productividad y la rentabilidad global de los sistemas 
tradicionales y, al mismo tiempo, conservar los recursos natura-
les. Esta tecnología involucra el manejo al nivel de módulo integral 
(1 ha) de: a) Prácticas de conservación de suelo y captación de agua 
(surcado al contorno, pileteo y aqueel), b) Implementos agrícolas 
(uso de sembradora de precisión mecánica, versátil para grano 
medio; sembradora mecánica para grano fino; ambas con un siste-
ma integrado para captación de agua in situ), c) Cultivos anuales 
(rotación de cultivos: frijol variedad Pinto Saltillo, sorgo variedad 
Silobuster, girasol variedad Guadalupe Victoria y asociación de 
avena-chícharo, variedad Karma y chícharo Forrajero), d) Método 
de siembra (siembra en cama a cuatro hileras para frijol y girasol; 
siembra en cama con seis hileras para sorgo y avena-chícharo), 
e) Densidad de siembra (252 000 pl ha-1 de sorgo, 180 000 pl ha-1 de 
frijol, 120 000 pl ha-1 de girasol y 100 kg ha-1 de asociación avena-
chícharo [70 kg de avena + 30 kg de chícharo), f) Fertilización 
orgánica (aplicación de 5 t ha-1 de estiércol a un lado de la línea 
de siembra de todos los cultivos anuales) y foliar (aplicación de la  
fórmula de: urea al 2 por ciento + ácido fosfórico al 1 por ciento en 
el llenado de grano del frijol), g) Manejo de barreras vegetales (no-
pal forrajero, Opuntia spp., y Leucaena glauca, plantados a tres 
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hileras en contorno separados a 15.0 m horizontales y una dis-
tancia entre plantas en la hilera de 0.5 m.), h) Monitoreo de clima 
(registro de precipitación, temperatura, evaporación diaria, para 
la elaboración de mapas climático regional y aplicación del modelo 
wrf), i) Rentabilidad de los cultivos (costos de establecimiento del 
módulo y ganancia neta), y j) Elaboración de cuestionarios (diag-
nóstico); en comparación con el sistema de monocultivo tradicional 
de siembra de maíz, frijol, avena y sorgo, sin captación de agua, ni 
fertilización y con siembras a hilera sencilla.

La siembra en condiciones de temporal y en suelo húmedo 
se realizó el 26 de junio en Sandovales, Aguascalientes, el 15 
de julio en Calera, Zacatecas, y el 17 de julio en la Providencia, 
San Luis Potosí. La siembra de frijol y girasol en los módulos 
integrales se realizó con una sembradora mecánica de precisión 
diseñada para siembras en cama de 1.60 m de ancho con cua-
tro hileras acoplada a un sistema de captación de agua (rodi-
llo aqueel que imprime microcuencas sobre la cama de siembra 
para captación de agua in situ y reducción de la erosión del sue-
lo), el cual está ubicado en la parte posterior de la sembradora. 
Al igual que los cultivos anteriores la siembra de sorgo y la aso-
ciación de avena-chícharo se realizó con una sembradora mecá-
nica diseñada para siembras en camas de 1.60 m de ancho con 
seis hileras, acoplada a un sistema de captación de agua in situ 
(rodillo aqueel). Ambos equipos fueron diseñados por el Progra-
ma de Mecanización del Centro Experimental Pabellón (Cepab) 
(Rojas et al., 2012). Además, se implementó el sistema de pileteo 
(práctica que consiste en levantar bordos de tierra de 20 cm de 
alto en los costados de la cama de siembra a distancias regula-
res para almacenar agua y disminuir la erosión del suelo) en 
todos los cultivos. En el caso del sistema tradicional de monocul-
tivos, la siembra de maíz y frijol se realizó con una sembradora 
mecánica convencional propiedad de un productor cooperante. 
El sorgo se sembró con la sembradora mecánica del Instituto la 
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cual fue ajustada para realizar la siembra en surcos a 0.76 m; 
y la siembra de avena sola se realizó al voleo en forma manual.  

La respuesta productiva de los dos sistemas de manejo es-
tudiados fue evaluada mediante un muestreo completamente al 
azar en 10 puntos por cultivo anual, en cada una de las unidades 
de ambos sistemas de producción en las tres localidades. Se de-
terminaron las estadísticas descriptivas básicas.

resultados y discusión

El año 2014 se caracterizó por lluvias erráticas y aleatorias, típi-
cas de la región del altiplano semiárido templado. Durante el perio-
do de crecimiento del cultivo (junio-octubre) se registraron 497.6, 
382.4 y 320.5 mm, de precipitación, para Sandovales, Aguasca-
lientes; La Providencia, San Luis Potosí y Calera, Zacatecas, res-
pectivamente. En este año la lluvia total ocurrida del 1 de junio al 
31 de octubre para las localidades de Sandovales y La Providencia 
fue más alta que el promedio histórico, mientras que para la loca-
lidad de Calera fue más baja que la media histórica. Sin embargo, 
las tres localidades, presentaron periodos alternos de humedad y 
sequía con duraciones variables durante el ciclo de cultivo. 

El desarrollo fenológico, de la siembra a la madurez fisiológi-
ca, fue de 95 días en promedio de las tres localidades (26 de junio 
al 28 de septiembre; 17 de julio al 19 de octubre y 15 de julio al 
17 de octubre). Se observó que del total de la lluvia, más de 70 
por ciento ocurrió en la primera etapa, por lo que los cultivos dis-
pusieron sólo de 30 por ciento de la lluvia en las etapas de flora-
ción al llenado de grano; lo cual significa que existió distribución 
errática para cubrir las necesidades hídricas de los diferentes 
cultivos en dichas localidades.

Las lluvias mantuvieron en dos localidades (Sandovales y 
La Providencia) un nivel superior a 40 por ciento de humedad 
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aprovechable y el nivel más bajo ocurrió en la localidad de Calera, 
Zacatecas, en el sistema de producción integral evaluado, durante 
los primeros 85 días de desarrollo del cultivo. El agroecosistema de 
cultivo en franjas alternas al contorno, con la siembra, en camas 
de 1.60 de ancho, para frijol, girasol, sorgo y asociación avena-chí-
charo a cuatro y seis hileras no tuvo limitaciones de humedad (ver 
gráfica 1, Sandovales), pues las plantas no mostraron síntomas de 
estrés hídrico en ninguna de sus etapas de desarrollo, debido a la 
reserva de humedad en el suelo, por el agua adicional retenida por 
el efecto combinado de las prácticas de captación de agua de lluvia 
(fajas al contorno, aqueel y pileteo). Fue notorio observar que el 
agua de lluvia quedó uniformemente distribuida sobre el terreno, 
evitando así la concentración de humedad en las partes bajas y el 
escurrimiento hacia fuera del terreno, como sucedió en la siembra 
convencional. Aquí se observó la función benéfica del nopal in-
tercalado con leucaenas, los cuales fueron plantados a triple hilera 
en contorno separados a 15.0 m horizontales y una distancia entre 
plantas en la hilera de 0.5 m. Aguas arriba de cada hilera, estas 
especies funcionan como muro vivo que sostiene el bordo de con-
tención, que detienen el escurrimiento, y por ello juega un papel 
fundamental para el control de la erosión hídrica del suelo.

efecto sobre la Producción de grano  
y materia seca de los cultivos anuales

El cuadro 3 muestra los promedios de rendimiento de frijol y sus 
componentes en las tres localidades. El rendimiento ambiental, de-
finido como el promedio de todos los componentes tecnológicos que 
integra el sistema de producción, varió desde un mínimo de 828 kg 
ha-1 hasta un máximo de 1 430 kg ha-1 a través de las tres locali-
dades, con un promedio general de 1 035 (± 342.4) kg ha-1, para el 
caso del agroecosistema de cultivo en franjas alternas al contorno 
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con siembra en camas con frijol a cuatro hileras y captación de 
agua de lluvia (dsims); mientras que en el sistema  tradicional (st) 
el rendimiento varió, desde un mínimo de  296.7 kg ha-1 hasta un 
máximo de 740.0 kg ha-1 considerando las tres localidades, con pro-
medio general de 450.1 (± 250.6) kg ha-1, respectivamente. 

Los componentes del rendimiento también mostraron amplia 
variación en dsims. A pesar de una siembra de precisión entre 
170 000 y 180 000 pl ha-1, la densidad final de plantas al momen-
to de la cosecha varió de 125 000 a 180 000 pl ha-1, con promedio 
general de 151 666 pl ha-1 (± 27 537). El número de vainas (v) cose-
chadas por planta varió de 7.57 a 4.7 v pl-1, con promedio general 
de 13.61 (± 9.62). El número promedio de granos por vaina osciló 
entre 2.44 a 4.18 granos por vaina con promedio general de 
3.31 (± 1.23) granos por vaina. El peso de cien semillas tuvo un 
intervalo de 29.0 a 35.0 g, con promedio general de 32.0 (± 4.24) g. 
Al igual, que en el dsims, los distintos componentes de rendimien-
to en st también mostraron amplia variación (ver cuadro 3). 

Cuadro 3. Rendimiento de grano frijol por hectárea (rg),  
para los dos sistemas de manejo en las tres localidades, 2014

Sitio N DP (plantas ha-1)
  DSIMS             ST

REND   (kg ha-1)
 DSIMS         ST

NV PL-1

DSIMS            ST
NG V-1

DSIMS        ST
PCS (gr)

DSIMS            ST

01 10 180 000 85 800 1 430.0 740.0 24.70 33.10 4.18 4.14 35.0 35.90

02 10 150 000 70 000 828.2 296.7 7.57 5.44 2.44 4.28 29.0 35.00

03 10 125 500 71 094 846.0 316.0 8.56 4.45 - - - -

Prom 151 666 75 631 1 035.0 450.1 13.61 14.33 3.31 4.21 32.00 35.50

DE 27 537 8 823 342.4 250.6 9.62 16.26 1.23 0.10 4.24 0.64

Max 180 000 85 800 1 430.0 740.0 24.70 33.10 4.18 4.28 35.00 35.90

Min 125 000 70 000 828.0 296.7 7.57 4.45 2.44 4.14 29.00 35.00

dp= Densidad de plantas; rend = Rendimiento, nv pl-1 = Número de vainas 
por planta, ng v-1 = Número de granos por vaina, pcs = Peso de cien semi-
llas, 01= Sandovales, Ags., 02 = La Providencia, slp y 03 = Calera, Zac., 
Prom = promedio, de = desviación estándar, Max = máximo y Mín = mínimo.
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Estos datos demuestran que el ensayo uniforme regional ca-
racterizó un amplio rango de ambientes frijoleros en la región del 
altiplano semiárido del norte centro, representativos tanto de nive-
les típicos de agricultura marginal de subsistencia como de niveles 
al límite del potencial genético de germoplasma disponible. 

El cuadro 4 muestra los promedios de rendimiento de materia 
seca (ms) de los cultivos forrajeros de las tres localidades. El ren-
dimiento de ms de los cultivos forrajeros evaluados en dsims varió 
desde un mínimo de 9.1 t ha-1 hasta un máximo de 13.1 t ha-1 a 
través de las tres localidades, con promedio general de 11.53 
(± 2.14) t ha-1. Los rendimientos de ms de los monocultivos eva-
luados en st, también mostraron una amplia variación. En maíz 
varió desde un mínimo de 3.0 t ha-1 hasta un máximo de 6.18 t ha-1 
con promedio general de 4.22 (± 1.71). En sorgo varió desde un mí-
nimo de 2.99 t ha-1 hasta un máximo de 4.01 t ha-1 con promedio 
general de 3.33 (± 0.59). En avena sola varió desde un mínimo de 
2.17 t ha-1 hasta un máximo de 3.23 t ha-1 con promedio general 
de 2.63 (± 0.54), a través de las tres localidades, respectivamente.

Cuadro 4. Rendimiento de materia seca por hectárea (ms) de los cultivos 
forrajeros para los dos sistemas de manejo en las tres localidades, 2014

Sitio N Rendimiento de MS (T ha-1) 

Sistema Tradicional DSIMS

Maíz Sorgo Avena So-Gi-AV-Ch*

01 Sandovales 10 3.49 4.01 3.23 13.10

02 Providencia 10 3.00 3.00 2.50 12.40

03 Calera 10 6.18 2.99 2.17 9.10

Promedio 4.22 3.33 2.63 11.53

Desv. Est. 1.71 0.59 0.54 2.14

Máximo 6.18 4.01 3.23 13.10

Mínimo 3.00 2.99 2.17 9.10

* Sorgo, girasol, avena asociada con chícharo.
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Con base en los resultados anteriores, el diseño de un Siste-
ma de Producción Integral de Explotación Agrícola para el Ma-
nejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido Templado 
de México (spieamss) es una tecnología alternativa sustentable 
para el altiplano semiárido templado del norte centro de México. 
Los rendimientos de grano y forraje de los policultivos evaluados 
en alternancia espacial y acompañadas sus siembras con prác-
ticas agronómicas eficientes para evitar la erosión del suelo y 
la pérdida de agua por escurrimiento superficial, spieamss fue 
mayor en relación a st con los cultivos tradicionales manejados 
como monocultivos (ver cuadros 3 y 4). El prototipo diseñado es 
muy interesante, porque permite obtener la cosecha de varias 
especies anuales en combinación con especies perennes (nopal y 
leucaenas), en una zona de escasa y errática precipitación total 
anual de <500 mm, con una evaporación del orden de magnitud 
de 2 000 mm; la elevación media de la región del altiplano se-
miárido templado del norte centro es de 2 100 msnm. 

tecnología recomendable sostenible

De acuerdo con los resultados de campo, en el cuadro 3 se pre-
senta la tecnología que puede recomendarse en el altiplano se-
miárido templado del norte centro de México, para sustituir el 
sistema de monocultivo tradicional, indicando el rendimiento es-
perado así como su costo estimado por hectárea en el primer año 
de su aplicación. También se incluye la tecnología tradicional del 
productor para los cultivos tradicionales. 

Al comparar los costos de producción del frijol, sorgo, gi-
rasol y avena-chícharo con la tecnología alternativa, con los 
del maíz, frijol, sorgo y avena en monocultivo, se puede obser-
var que no hay una gran diferencia. Sin embargo, el rendi-
miento de frijol y el de los cultivos forrajeros con la tecnología 
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recomendable, donde estas especies ocupan solamente un cuar-
to de terreno, cada una es superior al obtenido con la tecnología 
tradicional.

Con base en lo anterior, en la región del altiplano semiárido 
templado, en terreno con una pendiente <4.0 por ciento y suelos 
delgados, con la tecnología recomendada se puede obtener 
alrededor de 1.0 t ha-1 de grano de frijol, en tan solo un cuarto 
de terreno, puesto que los tres cuartos restantes están ocupados 
por los cultivos forrajeros y las plantas de nopal y leucaenas. 

En el altiplano semiárido templado, donde predominan 
pendientes ≥ 4.0 por ciento y los suelos son someros, el rendi-
miento esperado es de alrededor de 0.5 t ha-1. Por lo que será 
necesario continuar con la investigación para al menos dupli-
car este rendimiento.

Los costos de la tecnología alternativa (ver cuadro 5), mues-
tran claramente que para la fase de escalamiento, el peque-
ño agricultor en el primer año no puede aplicar la tecnología 
completa en toda la superficie que cultiva. Sin embargo, él sí 
puede empezar en una fracción de su terreno, en función de los 
recursos que disponga o pueda conseguir, incluso con apoyo gu-
bernamental, y el resto trabajarlo solamente con frijol y sorgo 
en franjas al contorno en camas a cuatro hileras con captación 
de agua de lluvia in situ. En la medida que él vaya teniendo 
más recursos provenientes de la misma parcela, puede ir in-
crementando la superficie cultivada con la tecnología alterna-
tiva completa. En el caso de las plantas de nopal y leucaena, 
estas empezarán a producir abundante biomasa para forraje 
a partir del tercer año de haber sido plantados, con lo cual, el 
ingreso del productor se incrementará de manera significativa, 
ya que podrá preparar raciones balanceadas a un costo mínimo 
que incrementaría la producción de leche por vaca y, por tanto, 
mejorar la productividad de los pequeños hatos de traspatio o 
lechería familiar. 
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Cuadro 5. Tecnología alternativa recomendable,  
sus rendimientos esperados y costos de producción estimados  

por hectárea para las tres localidades del dsims y tradicional, 2014

Sitio Tec

Plan de Producción

Rend. 
(Tha-1)

Costos
Costos 
totales

Dist/
NL‡ en 

la hilera  
(m)

DP (miles pl ha-1)

Fr Mz So Gi Av+Ch Anual Perenne

01 DSIMS 0.50 180 - - - - 1.43* 4 694.75 4840 9 534.75

DSIMS 0.50 - - 232 125 100 13.1≠ 4 694.75 4840 9 534.75

ST n/a 50 - - - - 0.74 * 3868 3868

ST n/a - 40 - - - 3.49≠ 3178 3178

ST n/a - - 105 - - 4.01≠ 3103 3103

ST n/a - - - - 90 3.23≠ 3146 3146

02 DSIMS 0.50 150 - - - - 0.83* 4 694.75 4840 9 534.75

DSIMS 0.50 - - 198 110 100 12.4≠ 4 694.75 4840 9 534.75

ST n/a 70 - - - - 0.29* 3868 3868

ST n/a - 38 - - - 3.0≠ 3178 3178

ST n/a - - 135 - - 3.0≠ 3103 3103

ST n/a - - - - 90 2.5≠ 3146 3146

03 DSIMS 0.50 125 - - - - 0.85* 4 694.75 4840 9 534.75

DSIMS 0.50 - - 185 100 100 9.10≠ 4 694.75 4840 9 534.75

ST n/a 71 - - - - 0.32* 3868 3868

ST n/a - 35 - - - 6.18≠ 3178 3178

ST n/a - -- 100 - - 2.99≠ 3103 3103

ST n/a - - - - 90 2.17≠ 3146 3146

Tec= Tecnología, 01 = Sandovales, 02 = La Providencia y 03 = Calera; ‡ = 
Distribución de plantas de nopal y leucaenas plantadas a triple hilera en 
contorno separados a 15.0 m horizontales y una distancia entre plantas en 
la hilera de 0.5 m; Fr = frijol, Mz = maíz, So = sorgo, Gi = girasol y Av+Ch 
= Asociación avena-chícharo; * = rendimiento de grano de frijol y ≠ = rendi-
miento de materia seca.  
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conclusión

En la región del altiplano semiárido templado del norte centro de 
México, existen posibilidades para la implementación de siste-
mas de cultivos en franjas alternas, que incluyen cultivos diver-
sos y barreras de nopal intercalado con leucaena. Es necesario 
evaluar durante varios años el sistema de cultivo en franjas para 
corroborar su influencia en el rendimiento de grano y forraje y 
productividad de las especies vegetales incluidas en los módu-
los de producción. El establecimiento de sistemas de captación 
de agua y conservación de suelo incrementó la productividad de 
los cultivos de frijol, sorgo, girasol y asociación avena-chícharo 
en comparación con los monocultivos convencionales durante el 
primer año de evaluación del diseño de sistema de cultivo en 
franjas. Se puede afirmar que el enfoque multidisciplinario e 
interdisciplinario del desarrollo tecnológico spieamss ha propi-
ciado una excelente labor de equipo, además de enriquecer la 
investigación y la enseñanza. 

Investigador registrando datos de campo en el módulo Sandovales, 
Aguascalientes
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Módulo Sandovales. Sistema de Producción Integral de Explotación Agrícola 
para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido Templado  
de México
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Módulo La Providencia. Sistema de Producción Integral de Explotación 
Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido  
Templado de México
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Módulo Calera. Sistema de Producción Integral de Explotación Agrícola 
para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido Templado  
de México





Productividad del frijol de temPoral  
en el sistema de Producción integral  
de exPlotación agrícola  
Para el manejo sostenible de suelos 

resumen

El manejo tradicional de los suelos en el altiplano de San Luis Po-
tosí genera una degradación de sus propiedades físicas y erosión, 
esto repercute en baja rentabilidad económica, abandono parcela-
rio y migración. El estudio evaluó la productividad del frijol, como 
componente del Sistema de Producción Integral de Explotación 
Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Se-
miárido Templado de México, que articula las dimensiones de la 
sustentabilidad: que conserve los recursos naturales, sea social-
mente sustentable y comercialmente competitivo. En mayo de 2014 
se estableció un módulo experimental de temporal en La Providen-
cia, San Luis Potosí, para evaluar la eficiencia del surcado a nivel, 
métodos de preparación del suelo sin invertir el perfil del suelo, 
captación de agua de lluvia, siembra de cultivos en altas densida-
des en camas y control químico de la maleza. Los cultivos fueron 
frijol (variedades negro San Luis y Pinto Saltillo), avena (Karma) 
más chícharo (Forrajero), sorgo (S-Ford2), girasol (Guadalupe 
Victoria), nopal (Milpa Alta, copena y Cardón), leucaena y ra-
moncillo y pastos (Llorón y Navajita). La siembra, de frijol, sorgo, 
girasol y avena más chícharo, se realizó el 17 de julio. Los pastos 
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se sembraron el 21 de julio. El nopal y las arbustivas leucaena y ra-
moncillo se establecieron en agosto. Como testigo se estableció una 
parcela del productor con barbecho más rastra, surcos sin nivelar, 
siembra a una hilera con la densidad tradicional, sin prácticas de 
captación de lluvia ni control mecánico de la maleza. Los cultivos 
tradicionales fueron: maíz (Cafime), frijol (Negro San Luis y Pinto 
Saltillo), sorgo (S-Ford2) y avena (Karma). El cultivo de frijol y los 
cultivos forrajeros sorgo, girasol y avena Karma produjeron rendi-
mientos estadísticamente superiores a los obtenidos con una hilera 
y surco tradicional sin prácticas de conservación de suelo y agua.

introducción

Cuando los componentes tecnológicos están integrados en un sis-
tema de producción pueden asegurar el desarrollo de un esquema 
sostenible de producción animal o de cultivo. Sin embargo, los com-
ponentes son a menudo específicos para un lugar determinado, 
complejos, costosos, difíciles de transferir y poco atractivos para los 
productores que no pueden visualizar inmediatamente sus efectos a 
largo plazo para la sustentabilidad de los recursos no renovables. 
Muchos agricultores, especialmente a nivel de subsistencia, rara 
vez adoptan paquetes de producción completos, sobre todo en el 
caso del frijol en regiones donde ha sido producido durante como 
alimento básico y formando parte de sus tradiciones culturales 
(Young & Burton, 1992; Zewdie et al., 1994; Osuna et al., 2007).

objetivos

General
Desarrollar un Sistema de Producción Integral de Explotación 
Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano 
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Semiárido Templado de México, el cual debe ser completamen-
te compatible con la conservación de recursos naturales, social-
mente sustentable y comercialmente competitivo.

Específicos
 •Coadyuvar al mejoramiento y conservación de la calidad de 
tierras erosionadas y erosionables, así como incrementar el 
nivel de productividad de las mismas con la aplicación de 
un mínimo de insumos externos a la unidad de producción 
en el altiplano de San Luis Potosí.
 •Contribuir al nivel de unidad de producción, a la diver-
sificación de productos agrícolas, forestales y pecuarios, 
favoreciendo la estabilidad de la producción, así como la re-
lación beneficio/costo para los agricultores del altiplano de 
San Luis Potosí.

materiales 

 •Frijol Pinto Saltillo y Negro San Luis; Avena variedad 
Karma más chícharo Forrajero, sorgo S-Ford2 y girasol 
Guadalupe Victoria. 
 •Tres variedades de nopal: Milpa Alta, copena y Cardón.
 •Arbustos forrajeros: Leucaena y Ramoncillo.
 •Pastos: Llorón imperial y Banderita.

metodología

El trabajo se estableció en La Providencia, Villa de Arriaga, San 
Luis Potosí, bajo condiciones de temporal, en terrenos del productor 
cooperante Martín Aguilar Ortiz. El tipo de suelo en la zona es 
Pheozem háplico, de textura migajón-arenoso, con 1.2 por ciento de 
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m.o. y ph de 6.2. El clima es seco-templado (bsk), con temperatura 
media anual de 14.2 oC, periodo libre de heladas de abril a septiem-
bre y precipitación media anual de 350 mm. Las prácticas actuales 
de los productores son: preparación del suelo con barbecho + rastra,  
monocultivo de frijol o cebada, sin métodos de captación de agua de 
lluvia, genotipos de más de 100 días de siembra a cosecha, sin uso 
de fertilizantes y sin control de la maleza. 

Se delimitó una hectárea para trazar bordos a nivel, como 
una práctica para optimizar el uso del agua de lluvia. Entre bor-
dos se dejó una distancia de 15 m para los cultivos agrícolas. 
La preparación del suelo se realizó en junio con el multiarado, 
implemento que no invierte el perfil de suelo. 

En los bordos se plantaron tres variedades de nopal: Milpa 
Alta, copena y Cardón de la localidad para forraje. Cada material 
se estableció a tres, dos y una hilera en un arreglo topológico de 0.5 
m entre hileras y 0.5 m entre plantas. A lo largo de las hileras se 
intercaló, entre cada tres plantas de nopal una planta de leucaena. 

En las áreas entre bordos se cultivó frijol Pinto Saltillo y Negro 
San Luis; Avena, variedad Karma, más chícharo; sorgo S Ford2 
y girasol Variedad Guadalupe Victoria. Cada cultivo se estableció 
en camas con un ancho a 1.60 m. En cada cama se establecieron 
cuatro hileras, separadas 0.20 m entre sí y 0.15 m entre plantas. 

Para el tratamiento testigo, el suelo se preparó con barbecho 
más rastra y se sembró en la dirección que siembra el productor, 
sin considerar grado de pendiente. Se cultivó maíz Cafime, sor-
go y frijol negro en la densidad de población que normalmente 
siembra dichos cultivos, con 10, 8 y 25 kg ha-1, respectivamente.

resultados y discusión

Para proteger la parcela experimental del libre pastoreo que se 
practica en la zona, el área de trabajo se delimitó con un cerco de 
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alambre de púas instalado en mayo. El día 27 del mes citado se 
trazaron los bordos a nivel. 

La preparación del terreno se realizó en la primera quincena 
de junio y se esperó a que el suelo tuviera la humedad suficiente 
para la siembra a fin de garantizar buena emergencia y estable-
cimiento de los cultivos. A finales de junio se presentó una lluvia 
que humedeció el perfil del suelo y se observó que no hubo escu-
rrimientos en las parcelas entre los bordos a nivel. 

Dada la saturación del suelo y las lluvias en los primeros 
días de julio, la siembra se realizó hasta el 17 de julio, fecha en la 
cual, por la tarde, se registró una fuerte lluvia, la cual compactó 
la siembra, por lo que el 21 de julio se empleó una rastra de picos 
para descompactar el suelo y ayudar a la emergencia de los culti-
vos. Esta práctica es tradicional en esta zona. Después del 21 de 
julio no se registraron lluvias. La emergencia del cultivo fue 
de un 95 por ciento en los cultivos de frijol, avena más chícharo y 
girasol, y para el caso de sorgo, fue del 70 por ciento. 

Dada la lluvia del 17 de julio, la siembra en la parcela testigo 
del productor se realizó hasta el 25 de julio, fecha en que el te-
rreno dio punto para poder sembrar. El 21 de julio se establecie-
ron dos pequeñas parcelas con los pastos Lorrón y Navajita. El 
nopal forrajero y la leucaena fueron establecidos durante agosto, 
mes en que la humedad en el suelo fue suficiente para satisfacer 
la demanda de los cultivos, los cuales no manifestaron proble-
mas de sequía.

PreciPitación

En la gráfica 2 se presentan lo datos de lluvia acumulada en 
periodos decenales de junio a noviembre, periodo que abarca 
el ciclo vegetativo de los cultivos establecidos en el módulo en 
La Providencia, Villa de Arriaga, San Luis Potosí. El total de 
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la precipitación registrada en dicho lapso fue de 382.4 mm, su-
perior en 101 por ciento al promedio histórico de la zona, que 
es de 190.00 mm para el periodo del 15 de julio al 31 de oc-
tubre. Se destaca que en la tercera decena de junio se regis-
traron 163.2 mm, volumen que favoreció la pérdida de agua 
por escurrimientos al sobrepasar la capacidad de absorción y 
almacenamiento del suelo. Fue notoria una reducción de es-
currimientos en las parcelas del módulo, debido al trazo de los 
surcos a nivel. La captación de agua de lluvia in situ permitió 
una mejor infiltración y distribución del líquido, con reducción 
importante de la pérdida de agua por escurrimientos. Esta si-
tuación fue relevante, pues el agua que se almacenó en el perfil 
del suelo en esta etapa fue utilizada por los cultivos, cuando la 
cantidad de lluvia no cubrió los requerimientos hídricos, com-
parado con la parcela testigo, y es una importante explicación 
a los buenos resultados obtenidos en la producción de frijol y 
cultivos forrajeros.

Gráfica 2. Precipitación decenal (mm) de junio  
a noviembre registrada en la estación climatológica  

La Lugarda, Villa de Arriaga, San Luis Potosí, 2014
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En la gráfica 3 se muestra el porcentaje de lluvia registrada 
antes de la siembra y en dos periodos, considerando al cultivo de 
frijol como referente para la floración. De acuerdo con esta figu-
ra, la distribución de la lluvia registrada en esos periodos fue 
menor a las necesidades de los cultivos, sobre todo en el periodo 
de septiembre y octubre, cuando los cultivos están en desarrollo, 
lo cual influye en la producción de grano y materia seca. 

Gráfica 3. Porcentaje de lluvia antes de la siembra,  
de siembra a floración y de floración a cosecha  

para el cultivo de frijol de temporal  
en La Providencia, Villa de Arriaga, San Luis Potosí, 2014

Nuevamente destaca la importancia de las prácticas de cap-
tación de agua de lluvia efectuadas antes de la siembra. En este 
caso, los surcos se trazaron de acuerdo al nivel del suelo, con lo 
que se evitaron pérdidas por escurrimientos, además de comple-
mentar con el paso del aqueel y el pileteo. Estas prácticas favo-
recieron la captación de agua de lluvia, y al ser almacenada en 
el perfil del suelo pudo ser empleada por los cultivos en etapas 
posteriores.
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rendimiento: caso frijol

El análisis estadístico reportó diferencias significativas (p>0.001)  
para el rendimiento de grano de frijol, favorable a la siembra de 
este cultivo en surcos a nivel y prácticas de captación de agua 
de lluvia con el aqueel y pileteo, con siembra en camas a cuatro 
hileras, donde se obtuvieron rendimientos de 707.5 y 828.2 kg ha-1 
de frijol Negro San Luis y Pinto Saltillo contra 296.69 kg ha-1 del 
Pinto Saltillo sembrado con las prácticas tradicionales del produc-
tor en surcos sin nivelación a una hilera de plantas y sin prácticas 
de captación de agua de lluvia (ver gráfica 4).

Gráfica 4. Rendimiento de frijol de temporal (kg ha-1)  
con prácticas de conservación de suelo y agua, y prácticas  

tradicionales en La Providencia, Villa de Arriaga, San Luis Potosí, 2014
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Estos resultados confirman el hecho de que los nuevos geno-
tipos de frijol, requieren de un arreglo topológico diferente al que 
tradicionalmente se ha empleado, incluso en los paquetes tecnoló-
gicos recomendados, dado que la arquitectura y desarrollo de estos 
nuevos genotipos corresponde a plantas más compactas y erectas 
que los materiales “criollos” empleados por los productores. 
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En el altiplano de San Luis Potosí se tiene evidencia de que 
las siembras a doble hilera o en camas a tres surcos incrementan 
35 por ciento el rendimiento de grano, respecto a las siembras 
tradicionales a una hilera, por lo que el incremento registrado en 
este ciclo de más de 100 por ciento, justificó el incremento de la 
densidad de población de 70 000 plantas por hectárea empleada 
por los productores a 125 000 a 150 000 plantas por hectárea en 
sistema de camas. Además, el incremento en rendimiento se ex-
plica por la siembra en surcos a nivel, donde se retuvo más canti-
dad de agua de lluvia en el perfil del suelo y fue aprovechada por 
las plantas durante su desarrollo. 

Al inicio del ciclo del cultivo de frijol se tuvo un excedente de 
agua de lluvia, la cual se almacenó en el suelo. En cambio, en el 
tratamiento con surcos sin nivel y sin prácticas de captación de 
agua de lluvia, el cultivo no dispuso de agua suficiente en las 
épocas críticas de floración y llenado de grano, por lo que el ren-
dimiento fue de tan solo 296.69 kg ha-1. Al sembrar los nuevos 
genotipos de frijol, como lo es el Pinto Saltillo, bajo el sistema 
tradicional en surcos a 76 cm, el área foliar no cubre el 100 por 
ciento de la superficie del suelo, además de que sus raíces tam-
poco exploran gran parte de la superficie del perfil del suelo, 
de ahí que no se aprovecha buena parte de la humedad del suelo; en 
cambio, al sembrar en surcos a doble hilera o en camas a cuatro 
hileras, la humedad del suelo es usada eficientemente por plan-
tas de frijol y no por maleza. 

La interacción genotipo-ambiente: Negro San Luis y Pinto 
Saltillo-prácticas de conservación de suelo y agua, y arreglo to-
pológico en camas a cuatro hileras, favoreció una respuesta de 
las plantas para producir más vainas por planta. 

El análisis estadístico reportó diferencias significativas 
(p>0.05) favorable para Negro San Luis y Pinto Saltillo, con 
7.53 y 7.57 vainas por planta, respectivamente, contra 5.44 del 
Pinto Saltillo en surcos tradicionales y una hilera de plantas 
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(ver gráfica 5), lo que evidencia el estrés de las plantas por la falta 
de humedad en septiembre y octubre al no haber reservado agua 
desde el inicio del temporal con surcos a nivel. Aun cuando se captó 
lluvia al inicio del ciclo, esta no fue suficiente para cubrir las nece-
sidades del cultivo de frijol, principalmente en la etapa fenológica 
del llenado de grano, esto originó una reducción en el número de 
granos por vaina y el peso de 100 granos (ver gráficas 6 y 7). El 
análisis estadístico de estas dos variables indicó diferencias signifi-
cativas (p> 0.001), donde el tratamiento de siembra en surcos a una 
hilera, sin curvas a nivel ni prácticas de conservación de suelo y 
agua, produjo 4.28 vainas por planta y un peso de 35 g de 100 gra-
nos, contra 2,64 y 2,44 vainas por planta y peso de 22.5 y 29 g de 
100 granos, para Negro San Luis y Pinto Saltillo, respectivamente.

Gráfica 5. Número de vainas por planta en frijol de temporal  
con prácticas de conservación de suelo y agua y sin estas  

(tradicional) en La Providencia, Villa de Arriaga, San Luis Potosí, 2014
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Gráfica 6. Número de granos por vaina en frijol de temporal  
con prácticas de conservación de suelo y agua y sin estas  

(tradicional) en La Providencia, Villa de Arriaga, San Luis Potosí, 2014

Gráfica 7. Peso de 100 granos (g) de frijol de temporal  
con prácticas de conservación de suelo y agua y sin ellas  

(tradicional) en La Providencia, Villa de Arriaga, San Luis Potosí, 2014

El análisis estadístico para rendimiento de paja reportó di-
ferencias significativas entre tratamientos (p>0.001) favorable 
a Negro San Luis y Pinto Saltillo con prácticas de conservación 
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de suelo y agua con 461 y 531 kg ha-1, respectivamente, contra 
171 kg ha-1 de surcos tradicionales y una hilera de plantas (ver 
gráfica 8). 

Gráfica 8. Rendimiento de paja de frijol de temporal (kg ha-1)  
con prácticas de conservación de suelo y agua y sin estas  
(tradicional) en La Providencia, Villa de Arriaga, slp, 2014

Esta información demuestra que la falta de agua para el culti-
vo en condiciones tradicionales, y el poco desarrollo de los nuevos 
genotipos por planta individual, respalda la necesidad de reco-
mendar el nuevo arreglo topológico con mayor densidad de plan-
tas por unidad de superficie.

Para el número de plantas, se encontraron diferencias esta-
dísticas (p>0.001) entre tratamientos, favorables a las prácticas 
de conservación de suelo y agua y siembra en camas en cuatro 
hileras, contra surcos sencillos a una hilera y sin prácticas de 
conservación de suelo y agua (ver gráfica 9).

En la gráfica 10 se presentan los datos del número de granos 
de frijol producidos por m2 con y sin prácticas de conservación de 
suelo y agua y con siembras en camas a cuatro hileras y una 
hilera en surco tradicional. Se demuestra mayor eficiencia en el 
uso del suelo y agua en la producción con mayor número de gra-
nos por m2 con la nueva tecnología de siembra en camas a cuatro 
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surcos y prácticas de conservación de suelo y agua, al superar en 
más de 300 por ciento el rendimiento de grano, respecto a surco 
tradicional e hilera sencilla.

Gráfica 9. Número de plantas (ha) de frijol de temporal  
con prácticas de conservación de suelo y agua y sin estas  
(tradicional) en La Providencia, Villa de Arriaga, slp, 2014

Gráfica 10. Granos por metro cuadrado de frijol  
de temporal con prácticas de conservación de suelo y agua  

y sin ellas (tradicional) en La Providencia, Villa de Arriaga, slp, 2014
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El cultivo de frijol es básico en la población rural de México, que 
incluye las zonas de temporal en el altiplano de San Luis Potosí y se 
requieren estrategias para lograr la soberanía alimentaria. 

El paquete tecnológico tradicional de siembra en surcos a hi-
lera sencilla, sin nivelación y prácticas de conservación de suelo 
y agua, podría sustituirse por el sistema de siembras en camas a 
cuatro hileras, como alternativa para la producción sustentable de 
frijol bajo condiciones de temporal en esta zona del estado de San 
Luis Potosí, con dominio de recomendación en otras áreas agro-
ecológicas similares del país, ya que se demostró en este estudio 
que la nueva tecnología incrementa 35 por ciento el rendimiento 
de grano, respecto a las siembras tradicionales a una hilera.

El análisis de producción de materia seca de los cultivos 
de sorgo, girasol y avena en camas con multihileras y prácticas de 
conservación de suelo y agua, reportaron diferencias estadísticas 
(p>0.006) (ver gráfica 11). 

Gráfica 11. Rendimiento de materia seca (t ha-1) de cultivos  
forrajeros con prácticas de conservación de suelo y agua  

y sin ellas (tradicional) en La Providencia, Villa de Arriaga, slp, 2014
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Los mejores rendimientos de sorgo, girasol y avena con prác-
ticas de conservación de suelo y agua, son fundamento para es-
tas prácticas en los paquetes tecnológicos, sobre todo lo relativo 
a la nivelación de surcos.

conclusiones

Se tuvo un impacto inmediato en el aprovechamiento del agua de 
lluvia con el trazo de surcos a nivel, en comparación con la siem-
bra tradicional, lo que implicó mayor captación de agua de lluvia.

La cubierta vegetal al suelo es mayor en las siembras en ca-
mas con alta densidad de población en comparación con los cul-
tivos tradicionales.

El sistema de siembra de frijol en camas a cuatro hileras 
representa una alternativa viable para la producción sustenta-
ble de frijol bajo condiciones de temporal de la región semiárida 
templada del norte centro de México.

Desarrollo del cultivo de frijol en camas a cuatro hileras. La cobertura  
del suelo es mayor a la de surcos con una hilera tradicional
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Frijol sembrado a una sola hilera. La cobertura del suelo es pobre, 
favoreciendo la evaporación del agua del suelo y el desarrollo de la maleza

Productores realizando la estimación de rendimiento de frijol  
en demostración efectuada en el módulo La Providencia, Villa de Arriaga, 
San Luis Potosí
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los agricultores oPinan:  
Población objetivo

resumen

Con el objetivo de determinar el grado de conocimiento, inte-
rés y actitud para adoptar el Sistema de Producción Integral 
de Explotación Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos en 
el Altiplano Semiárido Templado de México (spieamss) fueron 
encuestados 123 productores de los estados de Aguascalientes, 
Zacatecas y San Luis Potosí. Dichos productores ya conocían la 
tecnología en eventos demostrativos de los módulos. Con la in-
formación recabada se realizó la caracterización sociodemográ-
fica de la población objetivo y la descripción de los sistemas de 
producción del área de estudio. Los resultados del diagnóstico 
indican que los productores están conscientes de los efectos ne-
gativos de la erosión de sus suelos y de la contaminación origi-
nada por la aplicación de fertilizantes químicos, pero señalan 
que no pueden reducir tales problemas; están de acuerdo en que 
la creciente demanda de alimentos requiere de nuevas formas de 
producir; afirman que el spieamss les ayudaría a disponer de fo-
rrajes de alta calidad, generar trabajo e ingreso familiar duran-
te la mayor parte del año; no obstante, señalan que para adoptar 
el nuevo sistema se requieren técnicos altamente capacitados, 
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apoyo crediticio y organización de los agricultores para transitar 
hacia sistemas de producción sustentable.

introducción

En el altiplano semiárido templado del norte centro de México, 
los sistemas de producción tradicional (spt) de maíz y frijol son 
improductivos y altamente devastadores de los recursos naturales 
agua y suelo. Osuna et al. (2014) generaron una tecnología alter-
nativa o desarrollo tecnológico denominado: Sistema de Produc-
ción Integral de Explotación Agrícola para el Manejo Sostenible 
de Suelos en el Altiplano Semiárido Templado de México, diseñado 
para la siembra de variedades mejoradas de especies de gramí-
neas, leguminosas, oleaginosas y cactáceas, en franjas a curvas 
a nivel, con obras de captación/retención de agua de lluvia y sue-
lo, altas densidades de población del cultivo y nutrición vegetal 
eficiente. En evaluaciones agronómicas, el spieamss ha superado 
la productividad de spt; sin embargo, se desconocen los factores 
socioeconómicos y tecnológicos asociados a la adopción del nuevo 
sistema de producción por parte de pequeños agricultores. 

Existe evidencia experimental, y en programas de valida-
ción y transferencia de tecnología, de la eficiencia del spieamss, 
en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. 
Las tres entidades federativas abarcan una superficie agrícola de 
temporal de 1.4 millones de hectáreas y la población rural es 
de aproximadamente 900 mil habitantes, cifra equivalente a 
17 por ciento de la población total de los tres estados. Las tierras 
agrícolas de temporal muestran problemas de degradación físi-
ca, salinización y erosión, que genera desertificación del suelo, 
baja rentabilidad económica, abandono de la actividad agríco-
la y migración. La población rural, en su mayoría formada por 
agricultores, subsisten de la agricultura de temporal, viven en 
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condiciones de extrema marginación económica y social, y ejer-
cen una fuerte presión sobre los recursos naturales.

objetivo general

Determinar los factores asociados a la transición de la agricul-
tura tradicional del monocultivo de maíz y frijol, hacia un siste-
ma integral de producción sustentable.

objetivos esPecíficos

 •Determinar la percepción de los productores, respecto a la de-
gradación de los suelos y del uso ineficiente del agua de lluvia.
 •Determinar el grado de conocimiento, interés y adopción de 
nuevos componentes tecnológicos y sistemas de produc-
ción agrícola.
 •Pre-identificar los factores que favorecen/limitan la transi-
ción hacia sistemas sustentables.

antecedentes

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población 
que habita las áreas rurales de temporal del norte centro de Méxi-
co, se han desarrollado diversas tecnologías, evaluación de cul-
tivos opcionales (Robles y Reyes, 1987), técnicas  de acolchado 
para maíz de temporal (Martínez et al., 1986), prácticas de cose-
cha de agua de lluvia in situ, como el pileteo (Cruz 1997; Cruz y 
Del Toro, 1990), cultivos opcionales para temporales normales 
y tardíos (Ochoa et al., 2001), uso del multiarado, rodillo aqueel, 
variedades tolerantes a la sequía y enfermedades (Osuna et al., 
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2011) y sistemas alternativos en agricultura de conservación 
(Osuna et al.,  2012), todo  con el fin de  mitigar los efectos de la 
sequía y reducir la erosión de los suelos, causantes de los altos 
índices de siniestralidad de los cultivos básicos maíz y frijol.

¿eficiencia, sustitución o rediseño?

En los procesos de generación de la información tecnológica para 
modificar los sistemas agrícolas se han aplicado enfoques de efi-
ciencia, sustitución y rediseño (MacRae et al., 1990; MacRae, 
1991), para aprovechar los escasos recursos: suelo, agua, planta e 
insumos para la producción, así como la incorporación de nuevos 
componentes tecnológicos, como la biofertilización y fertilización 
foliar (Osuna et al., 2013), el diseño de maquinaria para agricul-
tura de conservación (Hernández et al., 2013) y, para el caso del 
presente trabajo, el rediseño de sistemas de producción con enfo-
que sostenible (Osuna et al., 2014); sin embargo, aún son bajos los 
índices de adopción de la tecnología generada, debido principal-
mente a factores de índole tecnológico, del contexto institucional 
y de las características socioeconómicas y culturales de las uni-
dades de producción familiar (Reyes, 1986; Reyes et al., 2012).

factores asociados  
a la innovación tecnológica

En este apartado se presentan, teoría, conceptos sociales y me-
todología para entender los factores asociados al cambio tecnoló-
gico en los sistemas de producción agropecuaria.

Mendoza (1987) afirma que la opción de tecnología es una 
decisión individual, y por lo tanto, está afectada por factores de co-
nocimiento, disponibilidad de recursos económicos y físicos, de 
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habilidades y destrezas, y en gran medida por la disposición 
del productor de cambiar parcial o totalmente su forma tradicio-
nal de producción. La decisión de adoptar una tecnología com-
prende cinco etapas: conocimiento, interés, evaluación, prueba y 
adopción. Por el grado de adopción de tecnologías en un determi-
nado tiempo, los productores se clasifican en los siguientes tipos 
de adoptadores: a) innovadores, b) dirigentes de la adopción en 
la comunidad, c) dirigentes locales de adopción, d) adoptantes 
posteriores, y e) los no adoptantes (Slocum, 1964).

Los productores adoptantes tienden a poseer características 
diferentes, respecto a los no adoptantes, tales como: a) nivel de 
educación superior a los demás; b) es probable que los productores 
más jóvenes se enteren rápido de las ideas nuevas y favorezcan su 
adopción, pero pueden no estar siempre en situación de hacer esto 
último, debido a su carencia de capital, de tierra o de libertad para 
tomar decisiones; c) el nivel de su participación en las organiza-
ciones gremiales y en las cooperativas agrícolas es más elevado; 
d) participan o están en contacto con los programas de extensión 
(Slocum, 1964). Además, los primeros productores en conocer una 
innovación presentan las siguientes características: a) ocupan un 
nivel social más elevado; b) están más expuestos a los medios de 
comunicación, y c) son más cosmopolitas (Rogers y Shoemaker, 
1974). Las tecnologías apropiadas deben cumplir con las siguien-
tes condiciones: optimizar los recursos locales, ser de bajo costo, 
no agresivas al ambiente (Chacón y Marchena, 2007; 438).

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica), en una recopilación y análisis de autores en el tema de 
transferencia de tecnología agropecuaria, en especial de adopción 
(1998), reconoce que hay un innumerable número de factores que 
la afectan y realiza una clasificación con base en los criterios: 

 •A nivel técnico. Es importante que los agentes de trans-
ferencia cuenten con los conocimientos y habilidades 
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necesarios, además de estar motivados para la realización 
del proceso de transferencia en busca de una adopción. 
 •A nivel de los métodos utilizados. Se afirma que tienen más 
aceptación los métodos grupales y en especial las demos-
traciones de métodos, siendo los más destacados el día de 
campo, ya que permite la participación de los beneficiarios. 
 •A nivel institucional. Donde es necesario que las recomen-
daciones sean relevantes y claramente definidas, y que, 
tanto las instituciones como los procesos administrativos 
sean ágiles y flexibles, que se consideren aspectos comple-
mentarios al productivo, por ejemplo, la gestión u organiza-
ción del negocio, y que incluya a otros miembros del núcleo 
familiar. Se asegura que la estabilidad de los funcionarios 
y una planeación efectiva generan credibilidad.
 •A nivel del productor. Se realiza la discusión de cómo di-
ferentes factores, entre ellos edad, años de experiencia en 
el cultivo, ingresos, nivel educativo, nivel de exposición a 
medios masivos, tenencia de la tierra, acceso a crédito y 
otros servicios, así como percepción del nivel de riesgo, son 
aspectos que influyen en el nivel de adopción. 
 •A nivel de la recomendación tecnológica. De acuerdo con 
Rogers y Shoemaker (1974), en las condiciones de la reco-
mendación tecnológica en sí recae una parte del peso de la 
adopción, con base en los siguientes elementos: a) en las 
ventajas reales que ofrece, b) la compatibilidad de la misma 
con las prácticas y la experiencia del agricultor, c) el nivel 
de complejidad: a menor complejidad más fácil es la adop-
ción, d) divisibilidad: que se ofrezca la opción de adopciones 
parciales favorece la adopción de la nueva tecnología, e) vi-
sibilidad de los resultados y comunicabilidad.

Lo más importante es responder a las expectativas de los 
productores. A nivel de entorno: la influencia de las políticas, las 
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campañas coercitivas, el acceso a crédito, los subsidios, los canales 
de comercialización y el mercadeo. De esta revisión, destacan en la 
teoría de la adopción de innovaciones tecnológicas las característi-
cas personales en los individuos, tales como: conocimientos, habili-
dades-destrezas, el entorno, la capacidad económica y las políticas.

técnicas en investigación agro social

¿En qué consisten los estudios descriptivos? 
El trabajo que aquí se presenta también es de tipo descriptivo, 
donde 

El propósito del investigador consiste en describir situaciones, 

eventos y hechos. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diferen-

tes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investi-

gar. Desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos 

para los investigadores cuantitativos, y para los cualitativos, reco-

lectar información. Esto es, en un estudio descriptivo, se seleccio-

na una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas (Hernández-Sampieri et al., 2000).

Apoyándose en las características descriptivas, se recolectó 
y describió información obtenida a través de encuestas aplicadas 
a los productores, respecto a sus características personales, el 
método tradicional del cultivo, qué tanto conocen de los nuevos 
sistemas de producción y su actitud al cambio. 

Muestreo no probabilístico
En el proceso de investigación científica, la información y con-
clusiones deberán ser representativas de una población objeto 
de estudio, en cuyo caso el muestreo es una herramienta esta-
dística. Por las características de esta investigación, donde se 
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realizó una evaluación la adopción ex ante de una tecnología ya 
conocida por un grupo de usuarios, se utilizó el muestreo no pro-
babilístico, que indica: 

Es la persona que selecciona la muestra que procura que esta sea 

representativa, dependiendo tal representatividad es subjetiva. 

Este tipo de muestreo se conoce con el nombre de muestreo inten-

cional u opinático. Evidentemente, en este procedimiento de mues-

treo, la unidad puede ser representativa de la población objetivo. 

Se obtiene información sobre esas unidades y con base en la mis-

ma se hacen estimaciones sobre las características de la población. 

Este tipo de muestreos no probabilísticos suelen aplicarse a menu-

do en la vida corriente, sobre todo en el comercio y en encuestas de 

opinión (Pérez, 2000).

Encuesta 
De acuerdo con González et al. (2009), “los estudios de encuesta 
suelen ser, en muchas ocasiones, un primer contacto con la reali-
dad que nos interesa conocer y de esto, posteriormente, se extrae 
un estudio en profundidad sobre el fenómeno educativo que se 
haya detectado por el estudio de encuesta”. En la investigación 
descriptiva la encuesta es muy utilizada en el ámbito educativo, 
quizá por su aparente facilidad en lo referente a su empleo. Den-
tro de la investigación por encuesta o estudios de encuesta, se in-
cluyen los estudios que emplean los cuestionarios y entrevistas 
como herramienta de recogida de datos. 

Escala tipo Likert 
Fernández (2005), señala que la escala tipo Likert “es un tipo 
de instrumento de medición o de recolección de datos que se 
dispone en la investigación social para medir actitudes. Con-
siste en un conjunto de ítems, bajo la forma de afirmaciones o 
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juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfa-
vorable, positiva o negativa) de los individuos”. El autor citado 
sostiene que una actitud es una disposición psicológica, adqui-
rida y organizada a través de la propia experiencia que incita 
al individuo a reaccionar de una manera característica frente a 
determinadas personas, objetos o situaciones. Dentro de los as-
pectos de vital importancia que describen y explican la aplica-
ción de la escala de Likert, se proyecta como una herramienta 
teórica metodológica de fundamental accionar para el abordaje 
de una temática de perspectivas sociales. Este procedimiento 
combina los aspectos de carácter psicológico y estadístico con 
la comprensión de un cruce de variables analítico interpretati-
vo. Por tal razón, es de base primordial entender la escala, la 
actitud, la operacionalización de variables, los niveles de con-
fiabilidad y validez, la construcción de la misma, los procedi-
mientos donde se destaca la manera de entender y comprender 
la esencia misma.

En la presente investigación se diseñó un instrumento con 
ítems que permiten medir actitudes de las personas respecto al 
cambio tecnológico.

tiPo de estudio

La investigación se ubica dentro de los estudios transacciona-
les descriptivos, ya que presentan un panorama de una o más 
variables en uno o más grupos de personas, en un determinado 
momento, en el cual se pretende hacer descripciones comparati-
vas entre dichos grupos. 

Muestra 
La muestra es una parte del universo, la cual debe tener las 
mismas características del universo en su totalidad, ya que 
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es representativa de este. El muestreo se utiliza cuando no es 
conveniente considerar a todos los elementos que lo componen. 
En el presente estudio no se realizó muestreo estadístico, debi-
do a los objetivos planteados y las características específicas de 
las personas encuestadas: “haber conocido los módulos”, de tal 
forma que se utilizó un muestreo “dirigido” (no probabilístico), 
pues se aplicó solo a los agricultores que visitaron los módulos 
establecidos en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y 
Zacatecas. 

Metodología 
Para la realización del proyecto se realizaron las siguientes 
actividades:

 •Promoción y realización de eventos de difusión y capacitación.
 •Encuestas a productores que asistieron a los eventos 
demostrativos.
 •Diseño, prueba y aplicación de cuestionarios. 
 •Diagnóstico (estudio de adopción ex ante).

Demostración de resultados del módulo La Providencia, Villa de Arriaga, 
San Luis Pootosí. Sistema de Producción Integral de Explotación Agrícola 
para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido Templado  
de México
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Demostración de resultados del módulo Sandovales, El Llano,  
Aguascalientes. Sistema de Producción Integral de Explotación  
Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano  
Semiárido Templado de México

Encuestas 
Se aplicaron 123 encuestas a productores, con la distribución 
por estado, como se muestra en el cuadro 6.

Cuadro 6. Encuestas aplicadas por estado y municipio

Estado Municipio Número de encuestas/
municipio

Total/
estado

Aguascalientes Asientos 55 89

El Llano 34

San Luis Potosí Villa de Arriaga 20 20

Zacatecas Pánuco 12 14

Ojo caliente 1

Zacatecas 1

Total 123
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resultados del estudio de adoPción ex ante

Características de los productores 
La edad promedio de los productores encuestados es de 57 años 
(ver cuadro 7); del total, 0.87 por ciento no tiene estudios, 60.87 por 
ciento cursó primaria, 24.35 por ciento secundaria, 3.48 por ciento 
preparatoria y 10.43 por ciento carrera universitaria (ver cuadro 8). 

Cuadro 7. Edad de los productores

Estado Edad promedio

Aguascalientes 58

Zacatecas 55

San Luis Potosí 58

Promedio 57

Cuadro 8. Escolaridad de los productores  
(% por nivel de instrucción)

Escolaridad Aguascalientes Zacatecas San Luis Potosí

Sin estudios 1.18 0.00 0.00

Primaria 56.47 69.23 76.47

Secundaria 27.06 7.69 23.53

Preparatoria 3.53 7.69 0.00

Universidad 11.76 15.38 0.00

% Total 100.00 100.00 100.00

Respecto a la pregunta ¿quién realiza las actividades en la 
unidad de producción?, se encontró alta participación de la espo-
sa e hijos en San Luis Potosí y de los parientes del productor en 
Zacatecas (ver cuadro 9). En cuanto al régimen de propiedad, 
84 por ciento de las unidades de producción corresponde a tie-
rras ejidales y el resto son pequeña propiedad (ver cuadro 10).  
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Cuadro 9. ¿Quién realiza las actividades  
agropecuarias en la Unidad de Producción?

Estado Trabaja la unidad de producción

Usted Esposa(o) Hijos Parientes Suma

Aguascalientes 49.07 26.09 15.53 9.32 100.00

Zacatecas 52.63 10.53 15.79 21.05 100.00

San Luis Potosí 21.88 37.50 34.38 6.25 100.00

Cuadro 10. Régimen de tenencia de la tierra

Tenencia Aguascalientes Zacatecas San Luis Potosí Suma

Ejidatario 85.88 83.33 81.25 84.96

Pequeña
Propiedad 14.12 16.67 18.75 15.04

100.00 100.00 100.00 100.00

De las 123 unidades de producción estudiadas, 119 cultivan 
bajo temporal, 34 tiene riego y 18 poseen agostadero (ver cuadro 
11). Las unidades cultivan maíz (110) frijol (102) (ver figura 13), 
sorgo (2), avena (7), pastos (4), nopalitos (3) y ninguna cebada ni 
tuna (ver cuadro 12). Del total de unidades, 48 tiene vacas, 19 
becerros, 4 cabras, 14 borregos, 11 cerdos, 10 caballos, 1 mula 
(ver cuadro 13). El ingreso promedio mensual de la unidad fami-
liar es de 3 944.00 pesos (1 967.00 pesos agrícola, 631.00 pesos pe-
cuario, 708.00 pesos salarios y 638.00 pesos apoyos) (ver cuadro 
14). Los productores entrevistados del estado de Aguascalientes 
han aprendido sobre agricultura en su propia comunidad y en 
el Insitituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (inifap), los de Zacatecas en la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) e inifap, y los de San Luis Potosí en su propio muni-
cipio (ver cuadro 15). 
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Cuadro 11. Sistemas de producción por fuente de agua

Sistema Unidades de Producción /Estado

Aguascalientes Zacatecas San Luis Potosí Suma

Temporal 87 12 20 119

Riego 32 2 0 34

Agostadero 17 1 0 18

Cuadro 12. Especies cultivadas en las unidades de producción

Cultivo Frecuencia de cultivos/ Unidades de Producción por Estado

Aguascalientes Zacatecas San Luis Potosí Suma

Maíz 82 8 20 110

Frijol 73 9 20 102

Sorgo 1 1 0 2

Avena 7 0 0 7

Pastos 4 0 0 4

Nopalitos 0 0 0 0

Cebada 3 0 0 3

Tuna 0 0 0 0

Cuadro 13. Especies ganaderas en las unidades de producción

Ganado Frecuencia de ganado/ Unidades de Prod./ Estado

Aguascalientes Zacatecas San Luis Potosí Suma

Vacas 48 0 0 48

Becerros 18 1 0 19

Cabras 4 0 0 4

Borregos 14 0 0 14

Cerdos 9 2 0 11

Caballos 9 1 0 10

Mulas 1 0 0 1
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Familia típica campesina de El Llano, Aguascalientes

Cuadro 14. Ingreso mensual de las unidades familiares ($)

Entidad Agrícola Pecuario Salarios Apoyos Total

Aguascalientes 1 403 979 1 382 396 4 161

Zacatecas 2 425 625 380 135 3 565

San Luis Potosí 2 072 289 361 1 383 4 106

Promedio 1 967 631 708 638 3 944

Cuadro 15. ¿Adónde ha viajado usted para aprender sobre agricultura?

Lugar visitado
Productores por estado

Total
Aguascalientes Zacatecas San Luis Potosí

Cursos Sagarpa 3 3

Guadalajara 1 1

Guanajuato 1 1
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Lugar visitado
Productores por estado

Total
Aguascalientes Zacatecas San Luis Potosí

INIFAP (Pabellón de 
Arteaga y Sandovales) 24 2 26

Jalisco 1 1

Nayarit 1 1

Ningún lado 31 2 33

Pilotos 1 1

Querétaro 1 1

San Miguel de Allende, Gto. 1 1

Sinaloa 1 1

Sólo en el municipio 15 10 25

Varios estados 1 1

Yucatán, Morelia, Sonora 
y Durango 1 1

Villa de Arriaga 3 3

Por familia 3 3

Ags. y La Providencia 
(Villa de Arriaga) 2 2

Total general 78 9 18 105

PercePción de los Productores  
sobre sistemas convencionales y sostenibles

Sistemas actuales de producción agrícola
Respecto a las prácticas de producción, se observa la prevalencia 
del barbecho, rastreo, uso de semilla criolla, surcos a 76 cm y las 
escardas, con uso de prácticas sustentables como pileteo, aplica-
ción de abonos orgánicos y rotación de cultivos, mediano uso de 
fertilizantes foliares, herbicidas y poco uso de altas densidades 
de plantas e insecticidas. En general menciona la necesidad del 
cambio de prácticas pero no disponen totalmente de la capacidad 
para la transición (ver cuadro 16). 
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Cuadro 16.  Sistemas de producción actuales

Enunciado ¿Está de 
acuerdo?

¿Desea cambiar 
esto?

¿Puede cambiar 
esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Siembra como 
lo hacían sus padres?

64 44 0 62 44 2 74 31 2

¿Realiza el barbecho cada año? 80 27 0 47 55 4 61 43 1

¿Da un paso de rastra? 90 18 0 44 62 2 53 53 2

¿Usa semilla mejorada? 62 46 0 57 46 3 62 41 2

¿Usa semilla criolla? 100 8 0 53 52 0 63 41 1

¿Siembra en surcos a 76 cm? 92 16 0 83 21 3 77 27 3

¿Siembra en camas 
a tres hileras?

16 92 0 82 22 4 65 38 5

¿Hace pileteo? 55 53 0 58 50 0 56 50 2

¿Aplica herbicidas? 74 34 0 47 59 2 52 50 4

¿Deshierba con azadón? 69 39 0 43 63 2 54 53 0

¿Realiza escardas? 104 3 0 33 70 3 37 65 4

¿Aplica fertilizantes químicos? 43 63 0 52 53 1 55 49 3

¿Aplica abono orgánico? 81 26 0 32 76 0 49 57 2

¿Hace rotación de cultivos? 91 17 0 25 82 1 41 67 0

¿Aplica fertilizante foliar? 50 57 0 56 49 3 57 46 5

¿Realiza un control de plagas? 37 70 1 52 52 4 58 47 3

Percepción de los productores respecto  
a erosión, escurrimiento de agua y fertilidad
Los productores entrevistados están de acuerdo en que cada año 
pierden grandes cantidades de suelo en su parcela por la lluvia y 
viento, que su terreno es cada vez menos profundo, que el agua 
de lluvia no se aprovecha totalmente en su parcela, que su terre-
no es cada vez menos fértil y que los fertilizantes químicos con-
taminan el suelo; también están de acuerdo en que todos estos 
aspectos deben modificarse, aunque no están en plena posibili-
dad de realizar los cambios (ver cuadro 17). 
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Cuadro 17.  Conservación de los recursos naturales

Enunciado ¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar 
esto?

¿Puede cambiar 
esto?

Si No No sé Si No No sé Si No No sé

¿Considera que cada año pierde 
grandes cantidades de suelo en su 
parcela por la lluvia y viento?

93 15 2 91 16 3 77 26 6

¿Su terreno es cada vez menos 
profundo? 84 24 1 72 33 5 53 50 6

¿El agua de lluvia no se aprovecha 
totalmente en su parcela? 69 40 1 79 30 1 71 36 3

¿Cree que su terreno es cada vez 
menos fértil? 88 22 0 84 23 1 78 28 4

¿Considera que los fertilizantes 
químicos contaminan el suelo? 96 13 1 87 15 6 77 25 7

Conocimiento, interés y adopción  
de nuevos sistemas de producción
Los productores están totalmente de acuerdo en que la crecien-
te demanda de alimentos exige el uso de nuevas técnicas agro-
pecuarias para el mejoramiento y conservación de los recursos 
agua y suelo, que existen otras formas de producción en tem-
poral, con menor riesgo de pérdida; que el uso del multiarado 
permite captar más agua de lluvia que el barbecho, que el agua 
de lluvia se aprovecha mejor en terrenos con curvas de nivel 
más pileteo; que la aplicación de estiércol mejora la fertilidad 
del terreno. De igual forma, están totalmente de acuerdo en que 
las piletas permiten aprovechar al máximo el agua de lluvia, 
que la siembra de varios cultivos en la parcela da seguridad 
en la producción de grano y/o forraje, que el girasol, el sorgo, el 
garbanzo, el mijo y el chícharo, son algunos cultivos de alterna-
tiva para producir forraje de calidad en temporal, que existen 
nuevas variedades de maíz y frijol que producen mejor en tem-
poral, que la rotación de cultivos es mejor que sembrar lo mismo 
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cada año, que la siembra en camas con tres o cuatro hileras de 
plantas produce más que en una sola hilera, que el nopal puede 
usarse como barrera para reducir la erosión de los suelos y rete-
ner el agua de lluvia. No están de acuerdo en que la leucaena es 
una especie arbustiva que mejora el suelo y puede aprovechar-
se como forraje, probablemente porque no la conocen. En todos 
estos aspectos están medianamente de acuerdo en que deben y 
pueden cambiar su sistema de producción (ver cuadro 18). 

Investigador muestra a productores especies alternativas  
en el módulo La Providencia, Villa de Arriaga, San Luis Potosí.  
Sistema Integral de Explotación Agrícola para el Manejo  
Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido de México

Cuadro 18.  Sistemas de producción alternativos (sostenibles)

Enunciado ¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar 
esto?

¿Puede cambiar 
esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿La creciente demanda de 
alimentos exige el uso de nuevas 
técnicas agropecuarias para el 
mejoramiento y conservación 
de los recursos agua y suelo?

109 1 0 60 41 9 36 62 12
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Enunciado ¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar 
esto?

¿Puede cambiar 
esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Existen otras formas de 
producción en  temporal, con 
menor riesgo de pérdida?

80 17 13 76 18 16 68 18 24

¿Usted cree que el uso del 
multiarado permite captar más 
agua de lluvia que el barbecho?

100 5 5 74 27 9 55 35 19

¿Considera que el agua de lluvia 
se aprovecha mejor en terrenos 
con curvas de nivel más pileteo?

106 1 3 71 37 2 58 44 7

¿La aplicación de estiércol mejora 
la fertilidad del terreno? 110 0 0 61 49 0 61 46 2

¿Las piletas permiten aprovechar 
al máximo el agua de lluvia? 108 0 0 64 46 0 53 51 4

¿Usted cree que la siembra de 
varios cultivos en la parcela 
da seguridad en la produc-
ción de grano y/o forraje?

87 9 14 57 30 23 60 25 24

¿Considera que el girasol, el 
sorgo, el garbanzo, el mijo y el 
chícharo, son algunos cultivos 
de alternativa para producir 
forraje de calidad en temporal?

86 4 20 60 23 26 58 20 31

¿Existen nuevas variedades 
de maíz y frijol que produ-
cen mejor en temporal?

97 9 3 74 24 12 71 24 13

¿La rotación de cultivos es mejor 
que sembrar lo mismo cada año? 104 6 0 58 50 2 61 47 1

¿La siembra en camas con tres o 
cuatro hileras de plantas produce 
más que en una sola hilera?

99 5 5 77 23 9 61 34 14

¿El nopal puede usarse como ba-
rrera para reducir la erosión de los 
suelos y retener el agua de lluvia?

105 4 1 74 28 8 83 19 8

¿Cree usted que la leucaena 
es una especie arbustiva 
que mejora el suelo y puede 
aprovecharse como forraje?

47 10 52 45 11 53 40 10 60
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Los productores señalan que los técnicos deben tener altos conocimientos  
y habilidades en nuevos sistemas de producción

Factores que favorecen la transición  
hacia el sistema sustentable
Los encuestados manifestaron que es importante que los téc-
nicos cuenten con altos conocimientos y habilidades en nuevos 
sistemas de producción, que las demostraciones de campo son el 
mejor método para aprender nuevas técnicas, pero también les 
gustan los folletos para enterarse de nuevas técnicas. Conside-
ran que las instituciones juegan un papel muy importante en el 
cambio de los sistemas, que es fácil integrar nuevas técnicas en 
su parcela y que para producir mejor, solo necesitan hacer con 
mayor cuidado las labores; sin embargo, también afirman que 
los pequeños cambios en la técnica son mejores que modificar 
todo; aunque los productores con mayor experiencia son los me-
jor dispuestos al cambio tecnológico, también los que disponen 
de crédito y los más organizados. Existe mediano acuerdo en 
que estos aspectos deben cambiar y en general ellos no pueden 
influir en los cambios (ver cuadro 19). 
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Cuadro 19.  Factores asociados hacia la transición  
de sistemas de producción sostenible

Enunciado ¿Está de 
acuerdo?

¿Desea cambiar 
esto?

¿Puede 
cambiar esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Considera importante que 
los técnicos cuenten con altos 
conocimientos y habilidades en 
nuevos sistemas de producción?

108 0 2 44 60 6 20 74 16

¿Cree que las demostraciones de 
campo son el mejor método para 
aprender nuevas técnicas?

110 0 0 49 60 0 39 65 4

¿Le gustan los folletos para 
enterarse de nuevas técnicas? 110 0 0 55 52 2 45 59 4

¿Usted cree que las instituciones 
juegan un papel muy importante 
en el cambio de los sistemas?

106 3 1 56 50 3 19 74 15

¿Es fácil integrar nuevas téc-
nicas en mi parcela? 85 15 10 78 17 15 66 22 21

¿Cree que para producir mejor, 
solo necesita hacer con ma-
yor cuidado las labores?

89 18 2 87 20 3 82 20 7

¿Considera que los pequeños 
cambios en la técnica, es me-
jor que modificar todo?

99 7 4 81 21 8 81 16 11

¿Los productores con mayor experiencia 
están dispuestos al cambio tecnológico? 71 36 3 58 46 5 36 60 13

¿Cree que los productores que 
disponen de crédito están más 
dispuestos al cambio tecnológico?

102 7 1 78 28 4 42 52 15

¿Considera que los productores mejor 
organizados tienen mayor oportuni-
dad de realizar cambios tecnológicos?

109 1 0 88 22 0 71 34 4

¿Conoce el módulo, opiniones  
y perspectiva de adopción?
Finalmente, respecto al módulo, están de acuerdo en que el 
Sistema de Producción Integral de Explotación Agrícola para 
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el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiárido Tem-
plado de México, es un sistema integral que permite disponer 
de forrajes de alta calidad durante la mayor parte del año, que 
puede generar trabajo para la familia durante la mayor parte 
del año y que incrementaría el ingreso  de la familia; sin em-
bargo, están medianamente de acuerdo en que debe cambiar su 
sistema y la posibilidad de realizar la transición (ver cuadro 20).

Cuadro 20.  Conocimiento del módulo  
sustentable y perspectiva de adopción

Enunciado ¿Está de 
acuerdo?

¿Desea cambiar 
esto?

¿Puede 
cambiar esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿El Módulo, es un sistema integral 
de explotación agrícola para el 
manejo sostenible de suelos en el 
altiplano semiárido de México?

99 6 5 60 20 29 55 24 30

¿Considera que el sistema integral per-
mite disponer de forrajes de alta cali-
dad durante la mayor parte del año?

98 2 9 63 15 31 61 15 33

¿El sistema integral genera trabajo para 
la familia durante la mayor parte del año? 82 7 21 65 11 31 57 14 37

¿El sistema integral incremen-
ta el ingreso  de la familia? 80 6 24 61 11 36 52 14 42

discusión 

El presente diagnóstico permitió caracterizar a la población de 
interés (los agricultores) y sus sistemas de producción, así como 
conocer su percepción respecto a la cultura de conservación de 
recursos naturales y su actitud hacia la adopción de innovacio-
nes tecnológicas para el incremento de la productividad de las 
actividades agrícolas en áreas de temporal. 
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En el área de estudio, es alta la participación de la esposa 
en los trabajos del campo, y el nivel de escolaridad es bajo, pues 
más del 50 por ciento de la población solamente tiene primaria. 
Las principales características de las unidades de producción son: 
tierras ejidales, agricultura de temporal, cultivo principal maíz 
y frijol, con poca diversificación. Los ingresos totales promedio 
mensuales de las familias rurales del área de estudio son bajos, 
de alrededor de 4 000.00 pesos.

Respecto a las prácticas de producción, se observa la preva-
lencia de tecnología tradicional, que incluye el barbecho, ras-
treo, uso de semilla criolla, surcos y las escardas, mediano uso 
de prácticas sustentables como pileteo, aplicación de abonos 
orgánicos y rotación de cultivos, fertilizantes foliares, herbici-
das y poco uso de altas densidades de plantas y aplicación de 
insecticidas. En general, los productores mencionan que es ne-
cesario el cambio de prácticas, pero no disponen de los medios 
para la transición. Los productores entrevistados están cons-
cientes de la pérdida de recursos naturales, de la contamina-
ción por agroquímicos y de la necesidad de frenar el deterioro 
ambiental, aunque manifiestan imposibilidad para realizar los 
cambios.

Los productores están totalmente de acuerdo en que la cre-
ciente demanda de alimentos exige el uso de nuevas técnicas 
agropecuarias para el mejoramiento y conservación de los re-
cursos agua y suelo, y que existen otras formas de producción en 
temporal, con menor riesgo de pérdida.

El punto más sensible del proyecto “Apoyo en el diseño de un 
sistema agrícola sostenible bajo temporal: opiniones de los pro-
ductores” es el análisis de cada uno de los resultados que arrojó 
la captura de la encuesta. En general, puede afirmarse que el 
sistema agrícola sostenible bajo temporal es un indicador clave 
para mejorar la calidad de la agricultura en la región semiárida 
del norte centro de México.
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Dentro de los puntos a considerar en un proyecto de esta na-
turaleza está la determinación de las necesidades reales de las 
personas, en este caso de los productores encuestados, ya que 
con base en sus necesidades podrá detectarse con mayor preci-
sión los factores que aceleren o frenen la adopción y/o adapta-
ción de nueva tecnología. Otro punto que se considera clave para 
llevar a cabo un proyecto como este, consiste en dar una buena 
capacitación a los productores sobre sistemas alternativos. Si se 
hace todo correctamente para desarrollar e implementar el sis-
tema, mediante capacitación a los productores es muy probable 
lograr los beneficios que promueve el proyecto.

En el presente estudio se encontró entre los factores deter-
minantes del índice de adopción de tecnología: que los técnicos 
deben poseer altos conocimientos y habilidades en nuevos siste-
mas de producción; que las demostraciones de campo son el mejor 
método para aprender nuevas técnicas, con apoyo de folletos; que 
el apoyo de las instituciones juega un papel muy importante en el 
cambio de los sistemas, y que es fácil integrar nuevas técnicas 
con cambios pequeños en lugar de modificar todo el sistema, ade-
más de que los productores con mayor experiencia tienen mayor 
disponibilidad al cambio, y que es necesario disponer de crédito y 
sistemas eficientes de organización. Tales resultados confirman 
en su mayoría la teoría del cambio propuesta por la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica, 1998).

conclusión del estudio de adoPción ex ante 

De acuerdo con esta evaluación ex ante, existen posibilidades 
al cambio tecnológico, ya que la mayoría de los encuestados que 
conoce los módulos del Sistema Integral de Explotación Agríco-
la para el Manejo Sostenible de Suelos en el Altiplano Semiá-
rido Templado de México está de acuerdo en que dicho sistema 
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permite disponer de forrajes de alta calidad durante la mayor 
parte del año, puede generar trabajo para la familia durante la 
mayor parte del año e incrementaría su ingreso; sin embargo, 
estos cambios deberán ser graduales y con apoyos. 

Demostración de desarrollo de cultivos en el módulo Sandovales,  
El Llano, Aguascalientes. Sistema de Producción Integral  
de Explotación Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos  
en el Altiplano Semiárido Templado de México



ProsPectiva

dominio de recomendación

En los programas de desarrollo, la delimitación regional es fun-
damental para planeación, ejecución y evaluación de acciones. El 
concepto de región (del latín regio) hace referencia a una porción 
de territorio determinada por ciertas características comunes o 
circunstancias especiales, como puede ser el clima, la topografía 
o la forma de gobierno. Una región administrativa es una divi-
sión regional organizada por el Estado nacional para facilitar 
la administración y el gobierno de un país. Estas regiones tie-
nen un origen artificial, dispuesto por una ley, más allá de que 
la división tenga en cuenta criterios geográficos o culturales.1 
Existen diversas herramientas que se pueden emplear para la 
recopilación de la información que será materia prima para el 
diagnóstico. Entre estas formas de recopilación se encuentran 
la consulta en fuentes oficiales y estadísticas; las entrevistas a 
informantes clave; historias de vida o el trabajo grupal. Cada 
una de estas formas encierra una serie de actividades que darán 

1 Definición de región: qué es, significado y concepto <http://definicion.de/
region/#ixzz2TfRWSo8b>.
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como resultado la generación de información para su posterior 
ordenamiento e interpretación (Rodríguez, 2007).

región homogénea

Está determinada por agrupaciones de unidades contiguas con 
características similares: aspectos físicos y bióticos, producto 
o ingresos de los habitantes, estructura productiva, demogra-
fía y bienestar social (Salguero, 2006). En el dominio de reco-
mendación del sistema sustentable, objeto de esta propuesta, se 
siembra cerca de 2.18 millones de hectáreas, destinadas prin-
cipalmente a la producción de maíz para grano, frijol, alfalfa 
verde, avena forrajera y chile, pastos, entre otros (ver cuadro 21 
y mapa 1). De la superficie cultivable, 83.8 por ciento se siembra 
en la modalidad de temporal y 16.2 por ciento bajo el sistema de 
riego; esta situación resulta en un alto grado de siniestralidad 
de los cultivos (57.7 por ciento) cuya cosecha depende en gran 
medida de las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua 
(ver mapa 2).

Mapa 1. Área agrícola (temporal + riego)

Fuente: Elaborado con información de Inegi, 2010.
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Cuadro 21. Superficie sembrada, cosechada  
y siniestrada y valor de la producción, 2011

Estado Sup. 
sembrada

Sup. 
cosechada

Sup. 
siniestrada

Valor 
producción

% de la sup. 
siniestrada

(ha) (ha) (ha) (miles 
de pesos)

Aguascalientes 101 041 38 420 62 621 1 251 371 62.0

Durango 335 853 231 305 104 548 1 106 510 31.1

Zacatecas 1 053 001 470 656 582 344 7 101 495 55.3

Guanajuato 176 802 57 761 119 041 1 170 462 67.3

Jalisco 21 097 4 989 16 108 26 186 76.4

Coahuila 24 238 23 245 993 817 346 4.1

Querétaro 157 656 80 639 77 017 1 835 791 48.9

San Luis Potosí 314 019 133 374 180 644 2 706 913 57.5

Total 2 183 706 1 040 389 1 143 317 16 016 074 52.4

Fuente: Elaborado con información obtenida de siap (2013).

Mapa 2. Área agrícola de temporal

Fuente: Elaborado con información de Inegi-Simbad, 2010.
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Cuadro 22. Descripción del proceso mediante un análisis de Marco 
Lógico para transición hacia sistemas sostenibles de producción 

agrícola en la región semiárida templada del centro norte de México

Estructura Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin Desarrollo Rural 
Sustentable

Índice de 
desarrollo 
humano 
Tasa de reduc-
ción de erosión 
de suelos
Autosuficiencia 
alimentaria 

Tasa de reducción 
del deterioro de 
recursos naturales
Porcentaje Incremento en 
los ingresos económicos 
de los productores

Rediseño de 
políticas de 
Desarrollo Rural 
Sustentable, que 
incluya el sistema

Propósito Uso eficiente 
de los recursos 
agua-suelo y 
planta en la 
agricultura 
de temporal 
del altiplano 
semiárido 
de México

Tasas de 
deterioro 
físico y de 
contaminación 
asociadas a 
los procesos 
de producción 
agrícola

Mediciones en campo: 
retención de suelo, 
humedad y nutrientes

Establecimiento 
oportuno y 
eficiente de los 
módulos. Uso 
de métodos de 
evaluación

Componentes Establecimiento 
del sistema 
sustentable

Evolución de 
la transición 
agroecológica 

Monitoreo con indicadores 
de sustentabilidad, que 
estiman la calidad del suelo 
y la sanidad de los cultivos.
Observaciones y 
mediciones a escala de 
finca, para ver si el suelo 
es fértil y se encuentra 
bien conservado, y si 
las plantas están sanas, 
vigorosas y productivas
Indicadores de calidad 
de suelo y de indicadores 
de salud de cultivo (6 a 
10 de cada categoría)

Incorporación 
de los sistemas 
como elemento 
de transición 
en programas 
gubernamentales

Actividades Difusión
Capacitación
Programa 
de apoyo

Dominio 
tecnológico y 
organización 
para obtener 
apoyos

Índice de adopción
Porcentaje de Incremento 
de la productividad
Análisis de rentabilidad

Personal técnico 
capacitado, 
apoyo 
gubernamental 
para la operación 
en reglas de 
operación
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A manera de ejemplo, se realizó la consulta de documentos nor-
mativos actuales y de nivel jerárquico variables (ver cuadro 23), 
donde se constata la preocupación de los hacedores de políticas 
públicas respecto a legislación, estrategias y programas para la 
producción de alimentos bajo los principios de sustentabilidad, 
donde tiene pertinencia la innovación planteada en este trabajo.
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reflexiones sobre escenarios futuros 

En el altiplano semiárido de México, la superficie promedio en la 
tenencia de la tierra es de ocho hectáreas. Cada productor aplica 
prácticas muy diversas, sin considerar el beneficio de técnicas de 
conservación de suelo y agua que involucran un manejo integral 
de superficies mayores a nivel de microcuenca. 

Uno de los efectos del cambio climático que se cita en la li-
teratura es una mayor aleatorización de las lluvias a lo que se 
tiene en los registros históricos en estas zonas, por lo que las 
prácticas de captación y conservación de agua de lluvia son 
imprescindibles en un escenario a futuro. Los resultados seña-
lados por Osuna, et al. (2014) y Martínez (2014), son un indica-
dor de que una práctica tan común como es el surcado a nivel, 
provoca un cambio en el sistema de producción, pues el agua se 
retiene en la parcela, con lo que se proporciona mayor humedad 
al cultivo. Sin embargo, lo más importante es que al reducir los 
escurrimientos, automáticamente se reduce la erosión hídrica, 
la cual puede llegar a ser hasta de 50 t ha-1. Por tanto, el manejo 
del recurso hídrico en los próximos años será más demandan-
te para que los productores puedan mantener e incrementar la 
productividad agrícola a niveles sustentables, que les permita 
llevar una vida digna y evitar el abandono parcelario, así como 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...126

el incremento de manchas urbanas de campesinos que buscan 
mejores condiciones de vida en las grandes ciudades.

Después de asegurar un mejor manejo del agua es necesa-
rio atender la conservación y mejoramiento del recurso suelo. Es 
evidente que en el sistema actual de producción de temporal, la 
degradación del suelo con métodos tradicionales inadecuados de 
preparación para la siembra amenaza a más de 40 por ciento 
de los suelos agrícolas, y es una influencia negativa para lograr 
la seguridad alimentaria de una población mundial, que para el 
año 2050, alcanzará 9 500 millones de personas. 

Por más de 50 años, los suelos del altiplano semiárido de 
México se han barbechado y rastreado. El resultado de estas 
prácticas es la destrucción de la estructura del suelo y un pobre 
contenido de materia orgánica, de ahí que es pertinente la difu-
sión y usos de resultados de investigación que permiten mejorar 
la estructura del suelo. En este aspecto, Martínez et al. (2013) 
menciona que la agricultura de conservación es una excelente 
alternativa para mejorar la estructura de terrenos agrícolas, al 
realizar siembras directas donde se acumula la biomasa de raí-
ces de cada ciclo. El autor menciona que, cuando se barbecha un 
suelo a una profundidad de 0.3 m. se mueven 4 200 t de suelo. 
Se ha cuantificado que el cultivo de maíz puede aportar hasta 
3 t ha-1 de raíces; sin embargo, éstas se pierden en las 4 200 t de 
suelo al realizar el barbecho. En cambio, cuando se siembra en 
forma directa con la agricultura de conservación, esta biomasa 
se acumula en la zona de siembra, de tal forma que es posible 
incrementar en 1.15 por ciento el contenido de materia orgánica, 
si se considera una zona de siembra de 0.2 m y una profundidad 
de 0.3 m, además de que la densidad aparente del suelo perma-
nece en el suelo: pasa de 1.4 g/cm3 con barbecho más rastra a 
1.2 g/cm3 con agricultura de conservación. Este incremento re-
presenta una cantidad mayor a la estipulada a nivel internacio-
nal en donde México es parte del acuerdo de captura de carbón 
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Lima-París, el cual establece generar alternativas para que los 
suelos agrícolas incrementen en 0.4 por ciento el contenido de 
materia orgánica en el suelo.

A futuro, los suelos que generen por lo menos 0.4 por ciento 
de materia orgánica cada año serán los que puedan mantener 
una fertilidad física y química. Por otra parte, la producción 
agrícola está relacionada con la salud del suelo, y el contenido 
de materia orgánica es su principal indicador, además, un suelo 
productivo es la mejor defensa de los productores a siniestros 
climáticos, por lo que incrementar la materia orgánica en el sue-
lo y mejorar su estructura son factores que permitirán dar res-
puestas sostenibles a la seguridad alimentaria, los efectos del 
cambio climático y la reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero.

Un ejemplo del mejoramiento de la estructura del suelo, me-
diante la agricultura de conservación, se muestra en la siguiente 
fotografía. Nótese en la misma figura que en el terrón de la iz-
quierda, que corresponde a un suelo con barbecho más rastra, se 
observa un suelo con una estructura masosa, compactado y sin 
macroporos, además de nula actividad de fauna del suelo. Mien-
tras tanto, en el terrón de la derecha, se observa una estructura 
granular, gracias a una red de residuos de raíces de ciclos pasa-
dos, con una mayor cantidad de macroporos (diámetro superior 
a 3 mm) y mayor actividad de fauna benéfica en el suelo. En este 
último suelo la materia orgánica se ha incrementado de 1.5 por 
ciento a 2.8 por ciento (Martínez et al., 2001).

En la fotografía posterior se aprecian los dos terrenos des-
pués de haber sido sumergidos en agua. Obsérvese cómo el terrón 
con barbecho más rastra casi se deshizo, mientras que el de 
agricultura de conservación se mantuvo prácticamente intacto. 
Este impacto a futuro es lo deseable en las prácticas agrícolas 
de sistemas sustentables. Incrementar materia orgánica y me-
jorar estructura. Esto facilita una mejor infiltración del agua, 
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reduce escurrimientos y erosión, incrementa la fertilidad física 
y química del suelo. De no implementarse prácticas que mejoren 
estos dos componentes del suelo, la productividad se verá reduci-
da significativamente.

Terrones de suelo de tratamientos con barbecho más rastra  
y agricultura de conservación en el altiplano de México

Los terrones de suelo presentados en la fotografía anterior,  
después de haber sido sumergidos tres minutos en 500 ml  
de agua



a manera de conclusión

dejar la discusión Puramente retórica

Promover el manejo sostenible de los recursos naturales es una 
tarea impostergable que requiere de nuevos enfoques y estra-
tegias. El paradigma productivista, basado en una concepción 
reduccionista de la naturaleza y la sociedad, que ha dominado 
la investigación y el desarrollo de alternativas de manejo en la 
agricultura y en el sector forestal, se ha mostrado cada vez más 
inapropiado para hacer frente a la compleja problemática actual.

Dejando de lado la discusión puramente retórica, el concepto 
de sostenibilidad permite articular una visión alternativa sobre 
el manejo de recursos naturales, basada en la premisa de que 
es necesario actuar de manera sistemática, interdisciplinaria y 
participativa. Este concepto nos obliga también a reflexionar de 
manera profunda sobre la relación que existe entre medio am-
biente, economía y sociedad. De acuerdo con García (1992), “No 
se trata de aprender más cosas, sino de pensar de otra manera”. 
Sin embargo, resta mucho trabajo y esfuerzo para que el concep-
to de sostenibilidad se integre efectivamente en el proceso de 
diseño, adopción y difusión de diferentes sistemas y estrategias 
de manejo de recursos naturales.
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Un punto clave para lograr este objetivo es desarrollar mar-
cos de evaluación que hagan explícitas las ventajas y desventajas 
ambientales, económicas, sociales y culturales de las diferentes 
alternativas de manejo de recursos naturales. Asimismo, se re-
quiere evaluar de forma conjunta de qué manera las opciones 
propuestas mejoran, no sólo la productividad o la rentabilidad, 
sino también la estabilidad, la resiliencia y la confiabilidad del 
manejo de recursos, así como su adaptabilidad, su equidad y su 
autogestión. Esta tarea reviste particular importancia en el con-
texto de los sistemas productivos campesinos, que si bien suelen 
ser altamente diversos, resilientes y basados en un uso reno-
vable de los recursos naturales locales, han sido generalmente 
subevaluados con base en criterios meramente productivistas y 
centrados en los beneficios económicos de corto plazo.

“No se trata de aprender más cosas,sino 
 de pensar de otra manera”

garcía (1992)



bibliografía

altieri, Miguel A. (1983): Agroecology: The scientific basis of 
alternative agriculture, Boulder, Colorado, Westview Press, 
162 p.

 (1994): Agroecología: principios y estrategias para di-
señar sistemas agrarios sustentables [enlínea]: < https://
socla.co/wp-content/uploads/2014/agroecologia_princi-
pios_yAltieri.pdf> [consultado en octubre de 2017].

 y Clara I. Nicholls (1999): “Biodiversity, ecosystem 
function and insect pest management in agricultural sys-
tems”, en Biodiversity in Agroecosystems (Eds. Collins W. W. 
and C. O Qualset), Boca Raton, crc Press, pp. 69-84. 

 (2003a): “Soil fertility management and insect pests: 
harmonizing soil and plant health in agroecosystems”, en Soil 
and Tillage Research, vol. 72, núm 2 (agosto), pp. 203-211.

 (2003b): Biodiversity and pest management in agro-
ecosystems, Binghamton usa, Food Products Press, 252 p.

 (2004): “An agroecological basis for designing diver-
sified cropping systems in the tropics”, en Journal of crop 
Improvement, vol. 11, núm. 01-05 (septiembre), pp. 81-103.

aréchiga urtuzuástegui, Hugo (2000): “La dispersión cul-
tural de la ciencia”, en Primer Encuentro La Experiencia 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...132

Interdisciplinaria en la Universidad [en línea]: <http://
www1.unam.mx/ceiich/Interdisciplina/arechiga.html>.

arias, M. A., R. C Mallén, R. D. Garza, Á. J. B. Rentería, M. 
L. Reyes, M. P. Zamora, G. M .R. Tovar, M. S. Vargas y H. 
T. Gómez (2010): inifap: 25 años contribuyendo al desarrollo 
rural sustentable, Instituto Nacional de Investigaciones Fo-
restales Agrícolas y Pecuarias, México, D. F., 160 p. 

arias r, Luis M. (1999): “Milpa” agroecosystems in Yucatan, 
Mexico [en línea] <http:www.agroecology.org.-cases/milpa.
htm>.

barkin, David (1995): “Riqueza, pobreza y desarrollo sosteni-
ble”, Grupo Interamericano para el desarrollo sostenible de 
la agricultura y los recursos naturales, Serie Cuadernos de 
Trabajo 2, México, D. F., 70 p.

beaus, Curtis E. & Riley E. Dunlap (1990): “Conventional ver-
sus alternative agriculture: the paradigmatic roots of the 
debate”, en Rural Sociology, vol. 55, núm. 4 (Pennsylvania, 
diciembre), pp. 590-615.

 (1991): “Measuring adherent to alternative vs. con-
ventional agricultural paradigms: a proposed scale”, en 
Rural Sociology, vol. 56, núm. 3 (Pennsylvania, septiembre), 
pp. 432-460.

 (1992): “The alternative-conventional debate: Where 
do agricultural faculty stand”, en Rural Sociology, vol. 57, 
núm. 3 (Pennsylvania, septiembre), pp. 363-380.

 (1994): “Agricultural paradigms and the practice of 
agriculture”, en Rural Sociology, vol. 59, núm. 4 (Pennsyl-
vania, diciembre), pp. 620-635.

borlaug, Norman (1999): “Los ecologistas extremos están 
frenando el desarrollo de la ciencia y la tecnología”, en El 
País, Tribuna-Medio ambiente (Madrid, 24 de octubre) 
[en línea]: <https://elpais.com/diario/1999/10/24/socie-
dad/940716004_850215.html>.



BiBliografía 133

butler flora, Cornelia (1994): “Science and sustainability: 
An Overview”, en American Journal of Alternative Agricul-
ture, vol. 9, núms. 1 y 2 (Cambridge, junio), pp. 72-75.

ccnds-Conaf-Semarnap (1997): Desarrollo Científico y Tecnoló-
gico, en México. El tránsito hacia el desarrollo sustentable. 
Documento de País para Río+5. Resultados de las Jornadas 
Nacionales de Consulta del Desempeño y Perspectivas hacia 
el Desarrollo Sustentable. Consejo Consultivo Nacional Para el 
Desarrollo Sustentable. Consejos Técnicos Consultivos Fo-
restales. Semarnap [en línea]: <http//:www.ecouncil.ac.cr./
rio/national/reports/america/mexico/mex1.html>.

Cenapros, Centro Nacional de Producción Sostenible (1995): 
Máxima productividad y conservación de recursos natura-
les, Morelia, Centro Nacional de Producción Sostenible, 10 p.

Cepab, Campo Experimental Pabellón (1998): Guía para la 
Asistencia Técnica Agrícola. Área de influencia del Campo 
Experimental Pabellón, 4ª Ed., Aguascalientes, cirnoc-ini-
fap, Pabellón, 429 p.

, Campo Experimental Pabellón (2014): Plan Estratégico 
de Investigación del Campo Experimental Pabellón a Media-
no Plazo (2013-2016). Documento de trabajo, 60 p.

chacón, Eduardo y Hermes Marchena (2007): “Tecnologías 
alimentarías apropiadas para la producción con bovinos a 
pastoreo”, capítulo xxxvi del libro Desarrollo sostenible de 
la Ganadería Doble Propósito, Maracaibo, Ediciones Astro, 
S.A. pp. 435-453 [en línea]: <http://www.avpa.ula.ve/libro_
desarrollosost/pdf/capitulo_36.pdf> [consultado en septiem-
bre de 2014].

claverán, A. R. (2000): “Panorámica de la labranza de conser-
vación en México y en América Latina”, ponencia en el Sim-
posio Internacional de Labranza de Conservación, Mazatlán.

Concytea, Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Aguas-
calientes (2001): Diagnóstico de Ciencia y Tecnología. 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...134

Aguascalientes 2000-2001, Consejo de Ciencia y Tecnología 
del estado de Aguascalientes, sep-Conacyt, 184 p. 

Corpoica, Corporación Colombiana de Investigación Agrope-
cuaria (1998): Actualización tecnológica en Ajonjolí, Caucho, 
Hortalizas y Frutales para la Orinoquia Colombiana, Villa-
vicencio, Corpoica [en línea]: <http://www.javeriana.edu.co/
biblos/tesis/eambientales/tesis26.pdf> [consultado en agosto 
de 2014].

cruz vázquez, A. (1997): El pileteo: Una práctica efectiva y 
sencilla para la captación de agua y conservación del suelo, 
Desplegable para Productores núm. 23, Campo Experimen-
tal Pabellón-Cirnoc-inifap.

 y M. A. del Toro (1990): Pileteadora inifap ajustable 
a equipos agrícolas regionales, Desplegable para producto-
res núm. 16. Cirnoc-inifap.

de camino v., Ronie y Sabine Müller (1993): Sostenibilidad de 
la agricultura y los recursos naturales. Bases para establecer 
indicadores, Serie Documentos de Programas/iica, núm. 38. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultu-
ra, San José, Costa Rica, 133 p.

del pino, M., L. Montenegro, G. Schnitman, O. Minervini y 
Lernoud, P. (2000): Propuesta de normas para la agricultura 
orgánica en argentina, Ecoargentina, Buenos Aires.

delgado, C. J. G. (2001): Análisis de la tecnología institucio-
nal para el control de plagas agrícolas, métodos utilizados 
por los productores y percepción del control biológico hacia 
la agricultura sustentable en Aguascalientes, Tesis de Li-
cenciatura en Agronomía, El Llano, Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes, 138 p.

dunlap, Riley E. & Ken D. Van Liere (1978): “The ‘New En-
vironmental Paradigm’: A Proposed Measuring Instrument 
and Preliminary Results”, en The Journal of Environmental 
Education, vol. 9, núm 4, pp. 10-19.



BiBliografía 135

erenstein, Olaf (1999): La conservación de los residuos en los 
sistemas de producción de maíz en Ciudad Guzmán y San 
Gabriel, Jalisco, Documento del nrg 99-01. México, D. F., 
cimmyt, 35 p.

fao, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (1991): “Sustainable development and man-
agement of land and water resources”, en Conference on 
Agriculture and the Environment, ‘S-Hertogenbosh, The 
Netherlands), Rome, FAO/ Ministry of Agriculture, Nature 
Management and Fishers of The Netherlands, Background 
Document núm. 1.

 (2016): Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objeti-
vos para transformar nuestro mundo [en línea]: <http://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-de-
sarrollo-sostenible/> [consultado el 19 de junio de 2017]. 

farrow, Andrew & Manuel Winograd (2001): “Land use 
modelling at the regional scale: an input to rural sustain-
ability indicator for Central America”, en Agriculture, 
Ecosystems and Environment, vol. 85, núms. 1-3 (junio), 
pp. 249-268.

fernández de pinedo, Ignacio (2005): Construcción de una es-
cala de actitudes tipo Likert, Barcelona, Centro de Investiga-
ción y asistencia Técnica [en línea]: <http://www.ceddi.uan.
mx/siu/Archivos/2009/P.P.S%20apoyos%20didacticos/Apo-
yos%20General/Likert-1.pdf> [consultado en julio de 2017].

figueroa, S. B. y Morales, F. F. (1992): Manual de producción 
de cultivos con labranza de conservación, Colegio de Postgra-
duados, sarh, Montecillos, Estado de México, 273 p.

floyd, D. W., S. L. Vonhof  & H. E. Seifang (2001): “Forest sustai-
nability. A discussion Guide for Professional Resource Mana-
gers”, en Journal of Forestry, vol. 99 (febrero), núm. 2, pp. 8-28.

francis, Charles A, James W. King, Darrel W. Nelson & 
Leo E. Lucas (1988): “Research and Extension agenda for 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...136

sustainable agriculture”, en American Journal of Alternati-
ve Agriculture, vol. 3, núms 2 y 3 (spring-summer), pp. 123-
126.

garcía, Rolando (1992): “Interdisciplinaridad y sistemas com-
plejos”, en Revista Latinoamericana de Metodología de las 
Ciencias Sociales, vol. 1, núm. 1 (primer semestre) [en lí-
nea]: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/
pr.4828/pr.4828.pdf>

gliessman, Stephen R. (2000): Agroecology. Ecological Pro-
cesses in Sustainable Agriculture, Lewis Publisher, Boca 
Raton, 357 p. 

 (2002): Principios de agroecología. Una defini-
ción agroecológica de agricultura sostenible [en línea]: 
<https://loomio-attachments.s3.amazonaws.com/uploads
/6524915db1c9bdd88f2c7cd0f69924dc/agroecologia.pdf> 
[consultado en julio de 2017].

goldberger, Jessica R. (2001): “Research orientations and 
sources of influence: agricultural scientists in the U. S. Land-
Grant System”, en Rural Sociology, vol. 66, núm. 1 (marzo), 
pp.  69-92.

gomez, A. A., David E. Swete Kelly, J. K. Syers y K. J. Coughlan 
(1996): “Measuring sustainability of agricultural systems at 
the farm level”, en Methods for assessing soil quality, SSSA 
Special Publication 49, Madison, Wisconsin.

gonzález, Amanda, Vanesa Calleja, Leticia López, Patricia 
Padrino y Patricia Puebla (2009): Los estudios de encuesta 
[en línea]: <https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmu-
rillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Encuesta_doc.pdf> 
[consultado en febrero de 2015].

H. Congreso de la Unión - Cámara de Diputados (2001): Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, México, Leyes, Decretos, 
México, D. F. [en línea]: <http://www.cddhcu.gob.com.mx/co-
misiones/camagr/dictamen/dict1.htm>.



BiBliografía 137

H. Congreso de la Unión - Cámara de Diputados (2002): Ley 
para el Fomento de la Investigación Científica y Tecno-
lógica, México, Leyes, Decretos, México, D. F. [en línea]: 
<http://www.cddhcu. gob.com.mx/leyinfo/178/21/01/2002>.

hazell, Peter & Stanley Wood (2000): “From science to tech-
nology adoption: the role of policy research in improving nat-
ural resource management”, en Agriculture, Ecosystems and 
Environment, vol. 82, núms. 1-3 (diciembre), pp. 385-393.

hernández e., Alejandro, Esteban S. Osuna, Luis Reyes M., 
Ernesto Martínez R. y Nadiezhda Yakovleva Zitz R. Cabral 
(2013): Sembradora de precisión versátil acondicionada 
para conservar suelo y agua, inifap-Sagarpa, Campo Ex-
perimental Pabellón Aguascalientes, Ags., Folleto Técnico 
Núm. 50, 28 p.

hernández. sampieri, R., Carlos Fernández Collado y Pilar 
Baptista Lucio (2000): Metodología de la investigación, 2ª 
Ed. McGraw Hill, México, 501 p.

hewitt de alcántara, Cynthia (1978): La modernización de 
la agricultura mexicana 1940-1970, Siglo xxi Ed., México, 
D. F., 319 p.

hoban, Thomas, Eric Woodrum & Ronald Czaja (1992): “Public 
Opposition to Genetic Engineering”, en Rural Sociology, vol. 
57, núm. 4 (diciembre), pp. 476-493.

Jiménez díaz, Rafael (1998): Concepto de sostenibilidad en Agri-
cultura, en Agricultura sostenible, Mundi Prensa, Madrid, p. 6.

 y Jaime Lamo de Espinosa (1998): Agricultura soste-
nible, Mundi Prensa, Madrid, 616 p.

laird, Reggie J. (1991): Investigación agronómica para el desa-
rrollo de la agricultura tradicional, Colegio de Postgradua-
dos-Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, 175 p.

, Antonio Turrent Fernández, Víctor Volke, Haller y 
José I. Cortés Flores (1993): “La investigación en producti-
vidad de agrosistemas”, Serie Cuaderno de Edafología 18. 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...138

Centro de Edafología, Colegio de Postgraduados, Montecillo, 
Edo. de Méx., 42 p.

lamo de espinosa, J. (1998): “La economía de la sustenta-
bilidad agraria”, en Agricultura sostenible, Mundi Prensa, 
Madrid, pp. 593-616.

liebman, Matt (2006): “Sistemas de Policultivos, en Sistemas 
de Producción Agroecológicos, bae núm. 52, pp. 1-8.

lópez, B. L. (1998): “Agricultura y medio ambiente”, en Agri-
cultura sostenible, Mundi Prensa, Madrid, p. 37.

maciel-pérez, Luis H., Luis M. Macías-Valdez y Carlos A. 
Jiménez-González (2015): Potencial Productivo de Especies 
Vegetales en Aguascalientes, inifap, 109 p.

macrae roderick, J. (1991): Strategies to overcome institu-
tional barriers to the transition from conventional to sustain-
able agriculture in Canada: the role of government, research 
institutions and agribusiness, McGill University, Montreal, 
Thesis Ph.D. Dissertation.

, Stuart B., Hill, John Henning y Alison J. Bentley (1990): 
“Policies, programs, and regulations to support the transition 
to sustainable agriculture in Canada”, en American Journal 
of Alternative Agriculture, vol. 5, núm 2 (junio), pp. 76-92.

martínez gamiño, Miguel Ángel, Salvador Martín del Campo 
V. y Arnulfo del Toro Morales (1986): Uso de plásticos con 
maíz bajo temporal en Aguascalientes, Serie: Folleto para 
productores núm. 9, Cirnoc-inifap, 29 p. 

 y A. Gazca-Zúñiga (2001): Labranza de conservación 
en sistemas de producción agrícola en San Luis Potosí, 
Serie Cuaderno de trabajo, sihgo, Querétaro, 36 p.

, C. Jasso-Chaverría y J. Huerta-Díaz (2006): “Efecto del 
fertirriego y labranza de conservación en la producción de 
frijol, en Terra, vol. 24, núm. 3, pp. 367-374.

 y C. Jasso-Chaverría (2007): “Efecto del biofertili-
zante y la preparación del suelo en la producción de maíz 



BiBliografía 139

y sorgo X Sudán en la Zona Media Potosina”, en La bio-
fertilización como tecnología sostenible, Díaz-Franco, A. y N. 
Mayek-Pérez (ed.), Plaza y Valdez, México, pp. 251.253.

, Esteban S. Osuna Ceja, J. S. Padilla Ramírez, J. A. 
Acosta Gallegos y C. Loredo Osti (2008): Tecnología para la 
producción de frijol en el Norte Centro de México, Libro Téc-
nico núm. 4, San Luis Potosí, 206 p.

, Miguel A., Cesario Jasso Chaverría y Jesús Huerta 
Díaz (2012): “Efecto de dosis de fertilización con fertirriego y 
labranza de conservación en el rendimiento de frijol y propie-
dades del suelo”, en Revista mexicana de ciencias agrícolas, 
vol. 3, núm 8 (Texcoco, Nov-Dic), pp. 1551-1564.

, Esteban S. Osuna-Ceja, L. Reyes-Muro, M. Borja-Bra-
vo, S. Arellano-Arciniega, C. Rojas-Santillán, A. Corrales-
Suástegui, A. Serna-Pérez y F. Chavarría-Chaires (2015): 
“Efficient Use and Water to Produce Dry Bean Under Rain-
fed Conditions in the North Center Region of Mexico”, en 
Bean Improvent Cooperative, vol. 58 (marzo), pp. 137-138.

masera, Omar, Marta Astier y Santiago López-Ridaura (1999): 
Sustentabilidad y manejo de recursos naturales. El marco de 
evaluación Mesmis, Grupo Interdisciplinario de Tecnología 
Rural Apropiada, A. C, Mundi-Prensa, México, 109 p. 

mcisaac, Gregory (1994): “Conceptual evolution, competing 
paradigms, and a possible consensus”, en Sustainable ag-
riculture in the American Midwest. Lessons from the past, 
prospects for the future, University of Illinois Press, pp. 9-27.

medina garcía, Guillermo, Luis Humberto Maciel Pérez, José 
Ángel. Ruíz Corral, Víctor Serrano Altamirano y Mario Ma-
rín Silva Serna (2006): Estadísticas climatológicas básicas del 
estado de Aguascalientes (periodo 1961-2003), Libro Técnico 
núm. 2, inifap-Cirnoc-Cepab-ags, Aguascalientes, 156 p.

mena chavarría, J. (1997): Propuesta metodológica para di-
namizar el proceso de transferencia de tecnología, Folleto 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...140

Científico núm. 3, inifap, Campo Experimental Morelia, 
Morelia, 65 p.

mendoza, M. S. (1987): Marco conceptual de la transferencia, 
validación, difusión y adopción de tecnología agrícola: nocio-
nes preliminares, en Memorias del Taller de Metodología y 
Normatividad en la Operación del Programa de Generación 
Tecnológica, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli-
cos, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agro-
pecuarias, México, pp. 2-15.

minarovic, Rosanne E. & Paul Mueller (2000): “North Car-
olina Cooperative Extension Service Professionals’ at-
titudes toward sustainable agriculture”, en Journal of 
Extension, vol. 38, núm. 1 (Raleigh, North Caroline, fe-
brero), pp. 1-11. 

molnar, Joseph. J., Patricia A. Duffy, Keith A. Cummins & 
Edzard Van Santen (1992): “Agricultural Science and Agri-
cultural Counterculture Paradigms in Search of a Future, 
en Rural Sociology, vol. 57, núm. 1 (marzo), pp. 83-91.

morales d., J. Francisco y col. (eds.) (1998): Psicología social, 
Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 608 p.

nrc, National Research Council (1989): Alternative Agriculture, 
National Academy Press, Washington, D. C., 448 p. 

ochoa, M. R, Luis Reyes M. y F. J. E. Robles (2001): Tecnolo-
gías alternativas para producir grano y forraje en temporales 
normales y tardíos en Aguascalientes, Folleto para producto-
res núm. 30, Cirnoc-inifap, 16 p.

osuna ceJa, Esteban S. (1993): “Análisis de la erosión del sue-
lo del estado de Aguascalientes”, en Manejo y conservación 
del suelo y agua, Editor J. F. Ruiz F., Grupo de Conserva-
ción de Suelo y Agua, Montecillo, Edo. de Méx., pp. 83-91.

, J. S. Padilla Ramírez y F. Esquivel V. (2000): Desa-
rrollo de Sistemas de Producción Sostenible para uso y con-
servación de suelo y agua en las zonas áridas y semiáridas 



BiBliografía 141

del Norte Centro de México, Cuaderno de Trabajo, Sihgo, 
Conacyt. 45 p.

, J. S. Padilla-Ramírez, E. Martínez-Meza, M. A. Mar-
tínez-Gamiño, J. A. Acosta-Gallegos y E. Ventura-Ramos 
(2007): Guía para producir frijol de temporal de alto rendi-
miento en el Altiplano de México, Folleto para productores 
núm. 39, inifap-Cirnoc-Cepab, 23 p.

, J. S. Padilla-Ramírez, M. A. Martínez-Gamiño, E. 
Martínez-Meza y J. A. Acosta-Gallegos (2007): Componentes 
tecnológicos y fórmulas integrales para el cultivo de frijol de 
temporal en el Altiplano de México, Folleto Científico núm.1, 
inifap-cirne-cesan, 23 p.

, J. S. Padilla-Ramírez, M. A. Martínez-Gamiño, E. 
Martínez-Meza y J. A. Acosta-Gallegos (2007): Manejo inte-
gral del cultivo de temporal en el Altiplano de México, Folleto 
Técnico núm. 28, inifap-cirne-cesan, 28 p.

, J. A. Acosta-Gallegos, Luis Reyes-Muro, Miguel Ángel 
Martínez-Gamiño, J. S. Padilla-Ramírez, E. Ventura-Ra-
mos, E. González-Gaona, M. A. Cortés-Chamorro, F. Gari-
baldi-Márquez e I. Hernández-Ríos (2011): Tecnología para 
incrementar la producción de frijol de temporal en el Altipla-
no Semiárido de México, Folleto para Productores núm. 44, 
Cirnoc-inifap, 32 p. 

, G. Núñez-Hernández, F. González-Castañeda, Luis 
Reyes-Muro, E .Arias-Chávez, R. Sánchez Gutiérrez, M. 
A. Cortés-Chamorro, L. H. Maciel-Pérez y M. del R. Tovar-
Gómez (2012): Agricultura de Conservación: alternativa in-
tegral para la producción sustentable de forraje de temporal, 
Folleto Técnico núm. 45, Cirnoc-inifap, 29 p. 

, Luis Reyes Muro, Miguel Ángel Martínez Gamiño, G. J. 
Acosta, S. Arellano Arciniega (2013): Fertilización foliar, un 
complemento de bajo costo para aumentar el rendimiento de 
frijol, Desplegable para productores núm. 45, Cirnoc-inifap.



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...142

, J. S. Padilla-Ramírez, Miguel Ángel Martínez-Gamiño 
and J. A. Acosta-Gallegos (2014): “Grain yield of dry bean 
with applications cattle manure and rainfall catchment sys-
tems at triple row sowing”, en Bean Improvement Cooperati-
ve, núm 57, pp. 247-248.

, P. A. Serna, Miguel Ángel Martínez Gamiño, F. Cha-
varría Chaires, A. Corrales Suástegui, M. Borja Bravo, L. 
Reyes Muro, S. Arellano Arciniega y S. C. Rojas (2014): Dise-
ño de un sistema integral de explotación agrícola para el ma-
nejo sostenible de suelos en el Altiplano Semiárido de México 
(protocolo de investigación).

pedroza sandoval, Aurelio, José Ruiz Torres y Luis Alaniz 
Gutiérrez (Ed.) (1998): Desarrollo sustentable, experien-
cias, enfoques y perspectivas, Unidad Regional Universi-
taria de Zonas Áridas, Universidad Autónoma Chapingo, 
183 p.

pérez, m. J. y C. R. Ferrera (1996): “Unificación de criterios 
de acuerdo en el lenguaje”, en Primer taller regional de con-
servación de recursos naturales bajo el enfoque sostenible, 
Cirnoc-cepab, Pabellón, Ags.

pérez lópez, César (2000): Técnicas de muestreo estadístico: 
teoría, práctica y aplicaciones informáticas, Madrid, Alfao-
mega ra-ma, 603 p.

power, Alison G. (1999): “Linking ecological sustainability and 
world food needs”, en Environment, Development and Sus-
tainability, vol. 1, núms. 3-4 (septiembre), pp. 185-196.

raupp, J. (1994): “Some ideas and guidelines for research on 
ecological agriculture. Commentary”, en American Journal 
of Alternative Agriculture, vol. 9, núms.1 y 2, pp. 84-87.

Rendrus, Red Nacional de Proyectos de Desarrollo Rural Sus-
tentable (2000a): Análisis de experiencias exitosas en de-
sarrollo rural 1996. Aguascalientes, Sagar-cp [en línea]: 
<http//habitantes.elsitio.com/coes2000/9601.html>.



BiBliografía 143

  (2000b): Análisis de experiencias exitosas en desarrollo 
rural 1997. Aguascalientes, Sagar-cp [en línea]: <http//ha-
bitantes.elsitio.com/coes2000/9701.html>.

 (2000c): Análisis de experiencias exitosas en desarrollo 
rural 1998. Aguascalientes, Sagar-cp [en línea]: <http//ha-
bitantes.elsitio.com/coes2000/98601.html>.

  (2000d): Análisis de experiencias exitosas en desarrollo 
rural 1999. Aguascalientes, Sagar-cp [en línea]: <File://D:/
RendrusExitos99.htm>.

reyes muro, Luis (1986): Validación y transferencia de tec-
nología agrícola generada por el inifap bajo temporal 
en Aguascalientes y Norte de Jalisco, Tesis de Licenciatura, 
Aguascalientes, Instituto Tecnológico Agropecuario No. 
20, Aguascalientes.

, E. González G., F. Manzo R., J. G. Delgado C., H. 
Navarro G., G. Ramírez V. y M. Tiscareño L. (2002): Fac-
tores que determinan la adopción del control biológico de 
plagas agrícolas en Aguascalientes, Actas. xxv Congreso 
Nacional de Control Biológico, Hermosillo, Son., pp. 213-
215.  

, J. H. García E., R. I. Hernández, E. S. Osuna C., J. J. 
Espinosa A., A. Mandujano B., J. A. Acosta G., M. A. Martí-
nez G., M. Cortés Ch., F. Garibaldi M. y M. A. González G. 
(2012): Índice de adopción de tecnología para el cultivo de fri-
jol de temporal en el Norte - Centro de México, Memoria de 
la VII Reunión Nacional de Innovación Agrícola, Querétaro, 
Qro., (10 al 13 de septiembre), p. 350. 

 (Dirección) (2014): Diseño de un sistema integral de 
explotación agrícola para el manejo sostenible de suelos 
en el altiplano semiárido de México [Película].

robles, E. F. y Luis Reyes Muro (1987): Cultivos opcionales 
para temporal en Aguascalientes, Desplegable para produc-
tores, Pabellón, Ags. 6 p.



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...144

rodríguez cauqueva, J. (2007): Guía de elaboración de diag-
nósticos [en línea]: <http://www.cauqueva.org.ar/archivos/
gu%C3%ADa-de-diagn%C3%B3stico.pdf> [consultado en 
mayo de 2013].

rogers, Everett M. y F. Floyd Shoemaker (1974): La comuni-
cación de innovaciones: un enfoque transcultural, Herrero 
Hermanos, México, 385 p.

roJas santillán, C., Esteban S. Osuna Ceja y Nadiezhda 
Yakovleva Zitz R. Cabral (2012): Sembradora Mecánica de 
Precisión Versátil para Agricultura de Conservación, Campo 
Experimental Pabellón, Aguascalientes, Ags., Folleto Técni-
co núm. 51, 19 p.

ruttan, Vernon W. & Sir Charles A. (1989): “Sustainability is 
not enough. Commentary”, en American Journal of Alter-
native Agriculture, vol. 3, núms. 2 y 3 (spring-summer), pp. 
128-130.

Sagar, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral (1996): Red Nacional de Proyectos de Desarrollo Rural 
Sustentable. Memoria. Sagar-cp. Montecillo, Edo. de Méx., 
183 p.

salguero cubides, Jorge (2006): Enfoques sobre algunas teo-
rías referentes al desarrollo regional, Sociedad Geográfica 
de Colombia [en línea]: <http://www.economia.unam.mx/aca-
demia/inae/inae5/515.pdf> [consultado en mayo de 2013].

saltiel, John, James W. Bauder & Sandy Palakovich (1994): 
“Adoption of Sustainable Agricultural Practices: diffusion, 
farm structure, and profitability”, en Rural Sociology, vol. 
59, núm. 2, pp. 333-347.

sampedro, Javier (2000): Norman Borlaug. Padre de la Re-
volución Verde: “La oposición ecologista a los transgénicos 
es elitista y conservadora”, El País, 12 de febrero de 2000, 
núm 1380, Madrid [en línea]: <https://elpais.com/dia-
rio/2000/02/12/sociedad/950310004_850215.html>.



BiBliografía 145

segovia, F. (1999): “Sostenible-Sustentable: Una Hojeada Le-
xicográfica”, en Sostenibilidad agrícola: conceptualización y 
perspectivas, cp-Somas, Montecillo, Edo. de Méx., pp. 20-26.

Semarnap, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca (1997): El desarrollo sustentable. Una alternativa de 
política institucional, Secretaría de Medio Ambiente Recur-
sos Naturales y Pesca, México, D. F., 79 p.

siap, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(2013): Cierre de la producción agrícola por estado [en 
línea]: http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-
agricola-por-estado/ [consultado en abril de 2015].

slocum, Walter L. (1964): Sociología agrícola; estudio de 
los aspectos sociológicos de la vida en las granjas de los 
Estados Unidos, Editorial Hispano América, México, pp. 
186-194.

Somas, Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible (1999): 
Sostenibilidad Agrícola. Conceptualización y perspectivas, 
Colegio de Postgraduados-Sociedad Mexicana de Agricultu-
ra Sostenible, A. C., Montecillo, Edo. de Méx., 144 p.

steiner, Kurt, Karl Herweg & Julian Dumansky (2000): “Prac-
tical and cost-effective indicators and procedures for monitor-
ing the impacts of rural development projects on land quality 
and sustainable land management”, en Agriculture, Ecosys-
tems and Environment, vol. 81, núm. 2 (octubre), pp. 147-154.

stevenson, G. W., Joshua Posner, John Hall, Lee Cunning-
ham & Jan Harrison (1994): “Addressing the challenges 
of sustainable agriculture research and extension at land-
grant universities: Radially organized teams at Wisconsin”, 
en American Journal of Alternative Agriculture, vol. 9, núm. 
1 – 2, (junio), pp. 76-83.

stockle, Claudio O., R. I. Papendick, K. E. Saxton, Gay-
lon Stanford Campbell & Frits Karel van Evert (1994): “A 
framework for evaluating the sustainability of agricultural 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...146

production system”, en American Journal of Alternative 
Agriculture, vol. 9, núm. 1 – 2 (junio), pp. 45-50.

toledo, Víctor M. (1995): Campesinidad, agroindustrialidad, 
sostenibilidad: los fundamentos ecológicos e históricos del 
desarrollo rural, Grupo Interamericano para el desarrollo 
sostenible de la agricultura y los recursos naturales, Cua-
dernos de trabajo núm. 3, p 29.

turrent fernández, Antonio y Rodolfo Moreno Dahme 
(1998): “Producción sostenible de alimentos de origen vege-
tal en el mundo”, en Terra, vol. 16, núm 2, (Chapingo, abril-
junio), pp. 93-111.

vandermeer, J. (1998): “Policultivos: la teoría y evidencias 
de su efectividad”, en Revista Agricultura Orgánica, vol. 4, 
núm. 2 (La Habana), pp. 12-14.

valle, Suzana María, Antônio María Gomes de Castro, One-
yda Mengo, Marcos Medina, Albina Maestrey, Valentina 
Trujillo y Omar Alfaro (2001): La dimensión de entorno en 
la construcción de la sostenibilidad institucional, Serie inno-
vación para la sostenibilidad institucional, San José de Cos-
ta Rica, Proyecto isnar “Nuevo Paradigma”, 141 p.  

ventura, Eusebio Jr., L. Darrell Norton, Keith Ward, Manuel 
López Bautista and Alfredo Tapia-Naranjo (2003): A new 
reservoir tillage system for crop production in semiarid ar-
eas, asae paper núm. 032315, St. Joseph, Michigan.

young, Trevor & Michael P. Burton (1992): “Agricultural sus-
tainability: definition and implications for agricultural and 
trade policy”, fao Economic and Social Development Paper, 
110, Rome, fao.

wells, A. T., K. Y. Chan & P. S. Cornish (2000): “Comparison 
of conventional and alternative vegetable farming systems 
on the properties of a yellow earth in New South Wales”, en 
Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 80, núm 1-2 
(agosto), pp. 47-60.



BiBliografía 147

zewdie, L., Reddy, M.S., Admassu, H., Biru, B. & Mariam, 
E.G. (1994): “Maize agronomic research to alleviate mois-
ture stress, low soil fertility and weed problems in dryland 
areas of Ethiopia”, en Maize Research for Stress Environ-
ments. Proc. 4th Eastern and Southern Africa Reg. Maize, 
Conference in Harare, Zimbabwe, 28 Mar.-1 Apr., México, 
D.F., cimmyt.





glosario

términos y concePtos usados  
con mayor frecuencia en este trabajo

Agricultura alternativa. Los sistemas agrícolas alternativos 
enfatizan el manejo de relaciones ecológicas, como aquellas que 
existen entre las plagas y los predatores, y los procesos natura-
les, como la fijación de nitrógeno, en lugar de los métodos de apli-
cación intensiva de químicos. El objetivo es sostener y mejorar, 
en lugar de reducir y simplificar, las interacciones biológicas de 
las cuales depende la producción, reduciendo los efectos exter-
nos a la granja por las prácticas de producción. Sus metas 
son: a) incorporar los procesos naturales, como los ciclos de los 
nutrientes, la fijación de nitrógeno, las relaciones plaga-predator 
dentro de los procesos agrícolas; b) reducir el uso de insumos 
externos con alto potencial de daño para el ambiente y la salud 
de productores y consumidores; c) mayor uso del potencial pro-
ductivo biológico y genético de especies de plantas y animales; 
d) mejorar la combinación entre patrones de cultivo, potencial 
productivo y limitaciones físicas de la tierra agrícola para asegu-
rar la sostenibilidad de la producción a niveles actuales, y e) la 
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producción rentable y eficiente, con énfasis en el mejoramiento y 
conservación de los recursos suelo, agua, energía y biológicos de 
la granja (nrc, 1989).

Agricultura comercial. Tipo de agricultura practicada por agri-
cultores que cuentan con extensiones medianas o grandes de tie-
rra, que usan tecnología moderna de producción, que producen 
principalmente para el mercado y que reciben ingresos agrícolas 
medianos a altos (Laird, 1991).

Agricultura convencional. Es un tipo de agricultura de gran es-
cala e industrializada, intensiva en capital, altamente mecani-
zada, con uso extenso de fertilizantes y pesticidas químicos y 
ganadería intensiva. La agricultura convencional incluye ade-
más el complejo de agronegocios en donde existen agricultores 
altamente integrados (Knorr & Watkins, 1984; Martinson & 
Cambell, 1980, citados por Beaus & Dunlap, 1990).

Agricultura orgánica. Comprende aquellos sistemas de produc-
ción agropecuaria que no utilizan productos químicos sintéticos 
y minimizan el impacto sobre el medio ambiente, y son a la vez 
capaces de producir alimentos sanos y abundantes. Se funda-
menta en mantener y aumentar la materia orgánica del suelo, en 
la autorregulación de las poblaciones animales y vegetales que 
componen el agroecosistema y en el diseño de sistemas de pro-
ducción autosostenibles. Prohíbe el uso de sustancias sintéticas 
(herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes artificiales) 
y promueve la rotación de cultivos. Procura reciclar al máximo 
los recursos renovables locales y adopta los adelantos técnicos 
inocuos para el medio ambiente, evitando la contaminación del 
agua, aire, suelo y productos obtenidos. Estimula la diversidad 
genética, dando preferencia a semillas adaptadas al lugar y otor-
ga especial importancia a la calidad de vida de los productores y 



glosario 151

consumidores. Se le conoce también como agricultura ecológica 
(Del Pino et al., 2000).

Agricultura sostenible. Tipo de agricultura que se refiere al ma-
nejo y la conservación de la base de los recursos naturales y la 
orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera 
que se asegure cubrir y satisfacer en forma continua las necesi-
dades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este 
desarrollo viable en los sectores agrícola, ganadero y forestal 
conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y 
animales y no degrada el ambiente, es técnicamente apropiado 
y socialmente aceptable (fao, 1991).

Agricultura sustentable. Es a la vez una filosofía y un sistema 
agrícola que tiene sus raíces en un grupo de valores que se refle-
ja en la información de realidades sociales y ecológicas. Involu-
cra el diseño y manejo de procesos naturales que trabajan para 
conservar todos los recursos y minimizar los desechos y el daño 
ambiental, manteniendo o mejorando los beneficios económicos. 
Los sistemas de agricultura sustentable están diseñados para 
aprovechar al máximo el ciclo de los nutrientes existentes en 
el suelo y el ciclo del agua, los flujos de energía, los organismos 
benéficos y el control natural de plagas. La capitalización de 
los ciclos y flujos permite evitar o minimizar el daño ambiental. 
Tales sistemas también ayudan a producir alimento nutritivo no 
contaminado que pueda dañar la salud humana. En la práctica, 
los sistemas sustentables han tendido a reducir o evitar el uso 
de fertilizantes de naturaleza sintética, pesticidas, regulado-
res de crecimiento y herbicidas. Estas substancias usualmente 
son rechazadas sobre la base de su dependencia de recursos no 
renovables, potencial para romper el equilibrio ambiental y por 
los posibles impactos adversos en organismos del suelo, fauna y 
salud humana y del ganado (usda, adaptado por MacRae, 1991).
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Agricultura tradicional. Tipo de agricultura practicada por 
agricultores con extensiones pequeñas, que aprovechan en for-
ma muy limitada las tecnologías modernas de producción, que 
consumen la mayor parte de su producción en su granja y que re-
ciben ingresos agrícolas muy reducidos. Está caracterizada por 
niveles bajos de productividad de la tierra y de la mano de obra, 
así como altos niveles de desempleo durante ciertas estaciones 
del año. La mayor parte de la agricultura tradicional se practi-
ca en áreas de temporal, en condiciones ecológicas desfavorables 
que limitan la productividad. También se le conoce como agricul-
tura de subsistencia (Laird, 1991).

Agroecología. Es la disciplina científica que se enfoca al estudio 
de la agricultura, desde una perspectiva ecológica. Está inte-
resada en la optimización y estabilidad de los agroecosistemas 
como un todo. La mayoría de las bases conceptuales de la Agro-
ecología son probadas (time-tested) en sistemas agrícolas tradi-
cionales, que, aunque son menos productivos en cosecha que los 
monocultivos comerciales modernos, son más sustentables y efi-
cientes en el uso de energía (Altieri, 1983).

Aqueel. Implemento en forma de rodillo que se acopla a la parte 
trasera de la sembradora y sirve para hacer pequeños hoyos en 
el terreno de manera uniforme. El corrugado del suelo es una 
práctica que ayuda a cosechar y distribuir el agua de lluvia in 
situ (Osuna et al., 2011).

Desarrollo experimental. Trabajo sistemático llevado a cabo so-
bre el conocimiento ya existente, adquirido de la investigación 
y experiencia práctica y dirigido hacia la producción de nuevos 
materiales, productos y servicios, y hacia el mejoramiento sus-
tancial de los ya producidos e instalados (ide, citado por Con-
cytea, 2001).
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Ecosistemas frágiles. Las áreas ambientalmente frágiles son 
aquellas en que una pequeña intervención de carácter antrópi-
co puede desencadenar una serie de alteraciones del ecosiste-
ma que pueden ser irreversibles. Debido a la fragilidad de los 
recursos ambientales de estas áreas, las poblaciones humanas 
normalmente son pequeñas y, a menudo, no han aumentado de 
tamaño ni densidad durante muchos siglos. A más de ser un 
grupo reducido, estos moradores, tradicionalmente constituían 
poca amenaza para las áreas ambientalmente frágiles, porque 
sus sistemas de producción eran sustentables y estuvieron dis-
persados a lo largo de un territorio grande. [https://es.wikipedia.
org/wiki/%C3%81rea_ambientalmente_fr%C3%A1gil].

Investigación aplicada. Investigación original realizada para la 
adquisición de nuevos conocimientos, dirigida principalmente 
hacia un fin u objetivo práctico, determinado y específico (ide, 
citado por Concytea, 2001). A la investigación aplicada se le con-
sidera como un área intermedia entre la investigación básica y 
la investigación tecnológica, y está orientada a resolver proble-
mas tecnológicos de interés amplio, o aún de utilidad incierta 
y por tanto de alto riesgo, por lo que a menudo no se maneja 
por contrato, sino por donativos (Brenscomb, 1998, en Aréchiga, 
2000). 

Investigación básica. Es el trabajo creativo o teórico realizado 
principalmente con el objeto de generar nuevos conocimientos 
sobre los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, 
sin prever ninguna aplicación específica inmediata (ide, citado 
por Concytea, 2001). En la investigación básica, los productos 
de mayor calidad son aquéllos que contribuyen a cambiar pa-
radigmas; con ello, un resultado no explicable en función de los 
modelos existentes, puede tener más valor que la confirmación 
de una hipótesis. La ciencia progresa a partir de los resultados 



Bases científico-sociales soBre sistemas agrícolas sosteniBles...154

imprevistos. En la ciencia básica, el proyecto de investigación es 
la formulación de una pregunta, dejando abiertas varias posi-
bles respuestas del sistema estudiado y la creatividad del inves-
tigador se manifiesta en la calidad de los resultados que obtenga 
y de la interpretación que haga de ellos (Aréchiga, 2000)  

Labranza vertical y horizontal. Labor de preparación del terreno 
que reemplaza al barbecho tradicional y se realiza con el multia-
rado, implemento que rompe el suelo sin voltear la capa arable. 
Es un cincel modificado con punta de arado ranchero y aletas 
tipo “V” que permiten trozar las raíces de las malezas (Osuna 
et al., 2011).

Pileteo o contreo. Consiste en levantar bordos de aproximada-
mente 20 cm de alto en el caño del surco, cada 2 o 3 metros, para 
lo cual se utiliza un implemento llamado pileteadora o contrea-
dora. La pileteadora es una herramienta que se puede engan-
char a la cultivadora de dos, tres y cuatro surcos, por lo que es 
posible escardar y piletear al mismo tiempo, de ahí que se reco-
miende realizar esta práctica en la primera y segunda escarda. 
La finalidad es cosechar o retener el agua de lluvia en el suelo 
antes de que se escurra o se evapore y esté disponible para el 
cultivo durante más tiempo (Osuna et al., 2011). 

Sostener. Sustentar o mantener alguna cosa. Úsase en lo físico 
y moral. Dícese también sustentar y viene del latino Sustinere. 
Sustentare. Por su extensión vale sufrir y tolerar: como Sostener 
los trabajos, Lat. Sustinere, Tolerare, Sufferre. Vale también dar 
a alguno lo necesario para su manutención. Lat. Sustentare, Ne-
cessaria tribuere. (Segovia, 1999). Pérez y Ferrera (1996) sugie-
ren el uso del sustantivo sostenibilidad y del adjetivo sostenible 
para manifestar el sentido de continuidad o mantenimiento y no 
de fundamento.
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Sustentar. Vale mantener y dar sustancia; de do dixo sustento, el 
mantenimiento. Sustentar mucha cosa, mantener muchos cria-
dos. Sustentar sobre su peso o máquina, como hacen los arcos 
o las columnas. Sustentar conclusiones, defenderlas. La defini-
ción de sustentar se muerde la cola con la de mantener, pues el 
primer lexicógrafo de la lengua, no sólo define sustentar como 
mantener, sino como sostener, cosa que apunta a una sensación 
de sinonimia entre ambas palabras. Sustentar vale mantener, 
y mantener vale sustentar, quasi manu tenere; comúnmente se 
toma como dar sustento y comida, como el señor, decimos, man-
tener muchos criados, conviene saber cómo darles de comer. Está 
bien mantenido, está bien gobernado de vianda (Segovia, 1999). 
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diagnóstico socioeconómico, sistemas  
de Producción y disPosición al cambio

encuesta a Productores11

Características de los productores

Estado                 Aguascalientes                                  San Luis Potosí                                      Zacatecas

Municipio  ________________ Localidad: ________________________

Nombre del entrevistado  ______________________________________________

Edad _________    Escolaridad __________   Tenencia         Ejidatario          Peq. propiedad
 
Superficie                               Temporal                                      Riego                                     Agostadero

Cultivos (ha)                 Maíz                    Frijol                        Sorgo                   Avena                Pastos

                                         Cebada                Nopalitos                 Tuna                     
Otros_______________                        

1 Objetivo general: Identificar los factores determinantes del cambio de la agri-
cultura tradicional (monocultivo maíz y/o frijol), hacia la adopción de un siste-
ma alternativo. Primer diagnóstico socioeconómico y tecnológico o línea base. 

diseño de un sistema de Producción  
integral de exPlotación agrícola  
Para el manejo sostenible de suelos  
en el altiPlano semiárido temPlado de méxico
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Ganado (No.)                Vacas                  Becerros                  Cabras                  Borregos

                                         Cerdos                 Caballos                  Mulas                    Otros_______________          

¿Cuántas personas dedican su tiempo completo al cultivo y cuidado del ganado?

                                         Usted                   Esposa(o)                Hijos                      Parientes

¿A dónde ha viajado usted para aprender sobre agricultura? _________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

¿Aproximadamente cuál es el ingreso de su familia al mes?  

                                          Agrícola                  Pecuario                Salarios                     Apoyos
Instrucciones: Favor de calificar los enunciados, como se indica a continuación:

 
Sí,  No,  No sé
Ejemplo:

Enunciado ¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar esto? ¿Puede cambiar esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Cree que el cultivo 
de maíz en temporal 
es negocio?

O O O O O O O O O

Significado: El productor está de acuerdo en que la siembra de maíz en temporal no es ne-
gocio, que está dispuesto a cambiar, pero no tiene los medios para realizar el cambio.
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Sistemas de producción actuales
Objetivo 2. Determinar las características de los sistemas de 
producción.

Enunciado
¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar 

esto? ¿Puede cambiar esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Siembra como lo 
hacían sus padres? O O O O O O O O O

¿Realiza el barbecho 
cada año? O O O O O O O O O

¿Da un paso de rastra? O O O O O O O O O

¿Usa semilla mejorada? O O O O O O O O O

¿Usa semilla criolla? O O O O O O O O O

¿Siembra en surcos 
a 76 cm? O O O O O O O O O

¿Siembra en camas 
a tres hileras? O O O O O O O O O

¿Hace pileteo? O O O O O O O O O

¿Aplica herbicidas? O O O O O O O O O

¿Deshierba con azadón? O O O O O O O O O

¿Realiza escardas? O O O O O O O O O

¿Aplica fertilizantes 
químicos? O O O O O O O O O

¿Aplica abono orgánico? O O O O O O O O O

¿Hace rotación de cultivos? O O O O O O O O O

¿Aplica fertilizante foliar? O O O O O O O O O

¿Realiza un control 
de plagas? O O O O O O O O O
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Conservación de los recursos naturales
Objetivo 3. Determinar la percepción de los productores (erosión, 
escurrimiento de agua y fertilidad).

Enunciado
¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar 

esto?
¿Puede cambiar 

esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Considera que cada año 
pierde grandes cantidades 
de suelo en su parcela 
por la lluvia y viento?

O O O O O O O O O

¿Su terreno es cada vez 
menos profundo? O O O O O O O O O

¿El agua de lluvia no se 
aprovecha totalmente 
en su parcela?

O O O O O O O O O

¿Cree que su terreno es 
cada vez menos fértil? O O O O O O O O O

¿Considera que los 
fertilizantes químicos 
contaminan el suelo?

O O O O O O O O O

Sistemas de producción alternativos (sostenibles)
Objetivo 4. Determinar el grado conocimiento, interés y capaci-
dad de adopción de nuevos sistemas y componentes tecnológicos.

Enunciado ¿Está de 
acuerdo?

¿Desea cambiar 
esto?

¿Puede cambiar 
esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿La creciente demanda de 
alimentos exige el uso de 
nuevas técnicas agropecuarias 
para el mejoramiento 
y conservación de los 
recursos agua y suelo?

O O O O O O O O O

¿Existen otras formas de 
producción en temporal, con 
menor riesgo de pérdida?

O O O O O O O O O
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Enunciado ¿Está de 
acuerdo?

¿Desea cambiar 
esto?

¿Puede cambiar 
esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Usted cree que el uso del 
multiarado permite captar más 
agua de lluvia que el barbecho?

O O O O O O O O O

¿Considera que el agua de lluvia 
se aprovecha mejor en terrenos 
con curvas de nivel más pileteo?

O O O O O O O O O

¿La aplicación de estiércol mejora 
la fertilidad del terreno? O O O O O O O O O

¿Las piletas permiten aprovechar 
al máximo el agua de lluvia? O O O O O O O O O

¿Usted cree que la siembra de 
varios cultivos en la parcela 
da seguridad en la producción 
de grano y/o forraje?

O O O O O O O O O

¿Considera que el girasol, el 
sorgo, el garbanzo, el mijo y  el 
chícharo, son algunos cultivos 
de alternativa para producir 
forraje de calidad en temporal?

O O O O O O O O O

¿Existen nuevas variedades 
de maíz y frijol que producen 
mejor en temporal?

O O O O O O O O O

¿La rotación de cultivos es mejor 
que sembrar lo mismo cada año? O O O O O O O O O

¿La siembra en camas con tres o 
cuatro hileras de plantas produce 
más que en una sola hilera?

O O O O O O O O O

¿El nopal puede usarse 
como barrera para reducir 
la erosión de los suelos y 
retener el  agua de lluvia?

O O O O O O O O O

¿Cree usted que la leucaena 
es una especie  arbustiva 
que mejora el suelo y puede 
aprovecharse como forraje?

O O O O O O O O O
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Factores asociados hacia la transición  
de sistemas de producción sostenible
Objetivo 5. Identificar los factores que favorecen la transición 
hacia el sistema sustentable.

Enunciado
¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar 

esto?
¿Puede cambiar 

esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Considera importante 
que los técnicos cuenten 
con altos conocimientos 
y habilidades en nuevos 
sistemas de producción?

O O O O O O O O O

¿Cree que las 
demostraciones de campo 
son el mejor método para 
aprender nuevas técnicas?

O O O O O O O O O

¿Le gustan los folletos 
para enterarse de 
nuevas técnicas?

O O O O O O O O O

¿Usted cree que las 
instituciones juegan un 
papel muy importante en 
el cambio de los sistemas?

O O O O O O O O O

¿Es fácil integrar nuevas 
técnicas en mi parcela? O O O O O O O O O

¿Cree que para producir me-
jor, solo necesita hacer con 
mayor cuidado las labores?

O O O O O O O O O

¿Considera que los pequeños 
cambios en la técnica, es 
mejor que modificar todo?

O O O O O O O O O

¿Los productores con mayor 
experiencia están dispuestos 
al cambio tecnológico?

O O O O O O O O O

¿Cree que los productores 
que disponen de crédito 
están más dispuestos al 
cambio tecnológico?

O O O O O O O O O
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Enunciado
¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar 

esto?
¿Puede cambiar 

esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Considera que los 
productores mejor 
organizados tienen mayor 
oportunidad de realizar 
cambios tecnológicos?

O O O O O O O O O

Conocimiento del Módulo y perspectiva de adopción
Objetivo 6. Determinar si conoce el Módulo, opiniones y perspec-
tiva de adopción.

Enunciado
¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar 

esto?
¿Puede cambiar 

esto?

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿El Módulo es un sistema 
integral de explotación 
agrícola para el manejo sos-
tenible de suelos en el Alti-
plano Semiárido de México?

O O O O O O O O O

¿Considera que el 
sistema integral permite 
disponer de forrajes de 
alta calidad durante la 
mayor parte del año?

O O O O O O O O O

¿El sistema integral 
genera trabajo para 
la familia durante la 
mayor parte del año?

O O O O O O O O O

¿El sistema integral 
incrementa el ingre-
so  de la familia?

O O O O O O O O O

Gracias por sus respuestas

Fecha:_____________ Encuestador: _________________________
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Hoja de captura de datos 

Diseño de un sistema integral de explotación agrícola para el manejo 
sostenible de suelos en el Altiplano Semiárido de México.

Diagnóstico socieconómico, sistemas de producción y disposición al cambio.

Encuesta a productores

Estado: Municipio: Localidad:
Nombre 
del entrevistado:

Edad:

Escolaridad:

Tenencia: Ejidatario Pequeña propiedad

Superficie: Temporal Riego Agostadero

Cultivos (ha) Maíz Frijol Sorgo Avena Pastos

 Cebada Nopalitos Tuna Otros

Ganado (Núm.): Vacas Becerros Cabras Borregos

 Cerdos Caballos Mulas Otros

1. Conservación de los recursos naturales
Objetivo 1.1. Determinar la percepción de los productores (erosión, escurrimiento de agua y fertilidad)
 ¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar esto? ¿Puede cambiar esto?
¿Considera que cada año pierde grandes cantidades  Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé
de suelo en su parcela?por la lluvia y el viento?
¿Su terreno es cada vez menos profundo? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé
¿El agua de lluvia no se aprovecha totalmente en su parcela? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé
¿Cree que su terreno es cada vez menos fértil? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Considera que los fertilizantes químicos  Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé
contaminan el suelo?

2. Sistema de producción actuales
Objetivo 2.1. Determinar las características de los sistemas de producción.
 ¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar esto? ¿Puede cambiar esto?
¿Siembre como lo hacían sus padres? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Realiza el barbecho cada año? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Da un paso de rastra? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Usa semilla mejorada? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Usa semilla criolla? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Siembra en surcos a 76 cm? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

Siembra en camas a tres hileras? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

¿Hace pileteo? Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé
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Cómo iniciamos: 
¿Es factible practicar la agricultura sostenible

en zonas marginadas de México?

Concluimos:
…sí, es factible, con fundamentos

científicos, tecnología, 
decisión de los productores 

y políticas públicas.

¿Considera que los pequeños cambios en la técnica, 
es mejor que modificar todo?
¿Los productores con mayor experiencia están dispuestos 
al cambio tecnológico?
¿Cree que los productores que disponen de crédito 
están más dispuestos al cambio tecnológico?
¿Considera que los productores mejor organizados tienen
mayor oportunidad derealizar cambios tecnológicos?

5. Conocimiento del Módulo Sandovales y perspectiva de adopción
Objetivo 5.1. Determinar si conoce el Módulo Sandovales, opiniones y perspectiva de adopción.

 ¿Está de acuerdo? ¿Desea cambiar esto? ¿Puede cambiar esto?

¿El Módulo de Sandovales es un sistema integral de explotación 
agrícola para elmanejo sostenible de suelos en el Altiplano Semiárdio de México?
¿Considera que el sistema integral permite disponer de 
forrajes de alta calidaddurante la mayor parte del año?
¿El sistema integral genera trabajo para la familia durante 
la mayor parte del año?
¿El sistema integral incrementa el ingreso de la familia?

 Guardar archivo  Salir sin guardar

 Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

 Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

 Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

 Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

 Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

 Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

 Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé

 Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé
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