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Un día, en la parcela de Juan...
Oiga,
inge, y
entonces, ¿cómo ve?
¿Puedo usar una parte de
mi rastrojo pa’ forraje de
mis animales, como doña
Cande, que hasta lo
vende?

¿Doña
Cande está
vendiendo forraje?
¿No estará dejando el
suelo de la parcela sin
rastrojo?

Además puso unas trampas de
feromonas cuando nos cayó el
gusano cogollero.

Hizo el análisis de suelo.

Lleva sus cuentas en la bitácora.

No,
inge, ¡cómo
cree! Cande ha seguido
todos sus consejos
desde que le entró
a la AC:

Y hace poco le entró al manejo
integrado de malezas.
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Cande usa el rastrojo como cobertura porque ya sabemos
que protege y aporta nutrientes al suelo, pero en este
ciclo ya dejó una parte nomás y separó la otra pa’
venderla como forraje. Y pos a mí como que me anda
animando pa’ usarla con mis animales, así ya no compro.

Buenas, Juan. Buenas, inge. Venimos
a platicar con Juan sobre cómo
seguir con la AC y usar una parte del
rastrojo pa’ forraje, inge. Aquí Cande
ya anda vendiendo pacas, y pos a mí
ya me animó también.

¿Pero y si luego se me
echa a perder mi parcela?
¡Con lo que me ha costado!

Reduce las malezas al limitar la superficie y luz solar que éstas necesitan.
Evita la pérdida de suelo por
erosión al protegerlo del golpe
de las gotas de lluvia.

Regula la temperatura y evita la evaporación del agua,
lo que permite que esté disponible por más tiempo.
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Mejora la fertilidad del
suelo, lo cual da como
resultado una mejor
producción.

Aumenta la materia orgánica que sirve de alimento para los
microorganismos, que la transforman en nutrientes.

Bueno, Juan, eso no tiene por
qué pasar. Le voy a explicar
como le expliqué a Cande...
El rastrojo no sólo aporta
nutrientes al suelo. Tiene
muchos más beneficios.

Oiga, inge, ¿pero
cómo le hace el
rastrojo pa’ evitar
que crezcan las
malezas, si luego yo
las veo bien altas?

Como ustedes saben, tanto
malezas como cultivos necesitan
los mismos elementos para
desarrollarse sanamente: luz, agua,
nutrientes y espacio. Al crecer en el
mismo suelo, ambas especies compiten
entre sí por estos elementos. Por eso,
al mantener el rastrojo sobre el suelo
se reduce la superficie y se bloquean los
rayos del sol que las malezas necesitan
para su desarrollo, sin que esto afecte
al cultivo.

Como mi
siembra es de temporal, no
puedo controlar la cantidad de
agua que recibe el cultivo. Lo que he
notado desde que dejo el rastrojo
es que hay ciclos en los que, aunque
haga harto calor, mi suelo conserva
por más tiempo la humedad porque
los residuos evitan que haya
evaporación.

Así es, don Crece, y esto
pasa porque la cobertura de
rastrojo evita que los rayos del sol
sobrecalienten el suelo y con ello
se reduce significativamente la
evaporación del agua.

Pos yo dejo todo, hojas y tallos, porque en una
demostración nos dijeron que si se deja el suelo todo
pelón, se favorece la erosión y con el tiempo disminuye
la productividad. ¡Y pos no estamos pa’ eso!

Pero
también hay
que sacar ganancias
y aprovechar de nuestro
campo lo que se pueda, don
Juan. Y por eso yo seguí el
consejo del inge cuando me
dijo que dejara una parte
y empacara otra.
¿Verdá, inge?

A
ver, Juan, yo
le voy a explicar
como me explicó el
inge hace mucho.

No, inge,
yo digo que no.
Porque entonces,
¿qué van a comer los
animalitos que viven
en el suelo?
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Los organismos y microorganismos del suelo son los
encargados de que
haya agua y aire disponible.
Proveen nutrientes a las plantas.
Destruyen agentes contaminantes y mantienen la estructura del suelo.

Las bacterias transforman la materia orgánica, es decir, la
cobertura o rastrojo, en nutrientes y energía.

Los hongos producen
sustancias que ayudan a
mantener la estructura del
suelo.

Las lombrices excavan túneles
que favorecen el transporte
de agua y oxígeno en el suelo.
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Cuando llueve, en los suelos agrícolas se presentan tres tipos de erosión:

1. Erosión por
escurrimiento:
se da cuando el
agua escurre
y arrastra
partículas del
suelo.

¡Exactamente,
Cande! Además, como
bien dice usted, don Juan, la
Agricultura de Conservación
propone como una de sus
prácticas utilizar el rastrojo
como cobertura, ya que
previene la erosión del
suelo.

2. Erosión por
salpicadura: sucede
cuando las gotas de
lluvia golpean y salpican
partículas de suelo.

El rastrojo protege al suelo del
golpe de lluvia y puede reducir
la erosión en más de 85%,
dependiendo el porcentaje del
suelo que esté protegido.
Porcentaje de reducción de
la erosión de acuerdo con el
porcentaje de cobertura

3. Erosión en surcos: si el golpe
de las gotas es muy continuo o
muy fuerte, puede dar lugar a la
formación de orificios o surcos.

Porcentaje de superficie
del suelo cubierta

Porcentaje de reducción de
la erosión

5%

45%

10%

55%

20%

80%

30%

85%

40%

90%

50%

99%
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Bueno, don Juan, ya vio que Cande no está equivocada.
Uy, inge, pos entonces ya me respondió. Con que
deje suficiente rastrojo y durante todo el descanso Sin embargo, también existe otra tecnología que no sólo
permite mantener el suelo cubierto, sino que produce
dejar cubierta la parcela, lo demás sí lo puedo
forraje de mayor calidad para sus animales o para la
usar pa’ forraje y darles a mis animales, ¿no es
venta: se trata de
cierto?
los CULTIVOS DE
COBERTURA.

Ándele, Juan,
así como le han de
haber dicho en la
demostración.

Entre sus ventajas están que...

Generan ingresos por venta de forraje.
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Para que tenga un forraje de mejor calidad, el porcentaje más utilizado es:
¡Ay, chirriones!
A ver, inge,
¿cómo está eso de que
si siembro un cultivo de
cobertura puedo producir
forraje de mayor
calidad?

En 1 kg
70% de residuos de
gramínea
Así es, Juan.
Lo que sucede es
que cuando usted utiliza
rastrojo sólo de maíz para el
alimento de sus animales, no
les aporta tantos nutrientes
como si lo mezcla con el
de las leguminosas, por
ejemplo.

+
30% de residuos de
leguminosa

¡Hay que
cuidar no exceder
el porcentaje de
leguminosas, para que sea
balanceado y apoye el
proceso digestivo de
los animales!
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Ya ve, don
Crece, pa’l próximo ciclo
puede innovar con cobertura
verde, y así ya puede usar
parte del rastrojo que salga de
este ciclo.

Ya ve, Juan, nomás que yo ya le
había dicho y no me quiso hacer
caso. El inge Erik es reabusado,
¿a poco a él no le va a creer?

Bueno, don Crece, hay
muchas leguminosas que
pueden funcionar como el frijol,
el garbanzo o el chícharo. Cultivos
de cobertura pueden ser la
crotalaria y muchos más.

¿Pero y qué
voy a sembrar?
Recomiéndeme algo,
inge.

Hágale caso a Cande,
Juan. Hoy le explicó tan
bien que ya hasta
me dio miedo
de que me
quite el
trabajo.

Ya ve,
Cande, ¿quién
diría que usted hace
no mucho quemaba el
rastrojo?

Pos a mí lo que me
da miedo es que luego ya no
quiera hablarnos, con eso de que ya es
empresaria!

Ni me diga, don
Crece, que gracias a
que le entré a la AC, ¡’ora sí
mi viejo ya va a volver del
norte!
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