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l. INTRODUCCION

En las regiones tropicales, las caracteristicas biofisicas de los
recursos naturales junto con la interacción de actividades no
planificadas del hombre. hacen que el uso de la tierra genere impactos
negativos sobre el medio ambiente y la infraestructura para el desarrollo.
Como resultado se produce la degradación y pérdida de los recursos
naturales y la disminución de la calidad de vida de sus habitantes. En
consecuencia. se han reducido las posibilidades de satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes y futuras, lo que constituye
un problema que adquiere cada día mayor relevancia por las
dimensiones que podria alcanzar en el largo plazo.

Chiapas es un estado eminentemente agropecuario ubicado en el
trópico subhúmedo de México, considerado como el tercer productor de
maíz en el país. Aproximadamente el 70% del total de la producción se
exporta a otros estados no autosuficientes; esto evita una mayor salida
de divisas del país por las importaciones. A nivel estatal. La Fraylesca es
una región muy importante donde se siembra alrededor del 17% de la
superficie estatal con maíz y se cosecha el 22% de la producción estatal
de maíz (Hibori et aL 1989).

A pesar de la importancia económica del sector agropecuario en el
estado y, específicamente, en La Fraylesca, estas actividades se han

• desarrollado sin una adecuada planificación en el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, particularmente de los suelos.

Los suelos de la región han estado sometidos a un acelerado
proceso erosivo que ha tenido como resultado: (1) una disminución de la
capacidad productiva, por menna de la fertilidad: (2) un incremento del
uso de fertilizantes y correctores y, en consecuencia, de los costos de
producción. y (3) daños a la infraestructura de desarrollo por
contaminación de aguas, azolvamiento de caminos y sedimentación de
embalses de plantas hidroeléctricas.

En respuesta a esta situación, el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) Yel Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMY11 realizaron en

1

1



abril de 1992, un estudio informal (sondeo) con el propósito de obtener
rápidamente información sobre las causas de la degradación de los
recursos naturales en sistemas de producción de maíz en La Fraylesca,
detenninar distintas opciones para conservar los mismos e identificar
factores que podrían influir en el pro~eso de adopción de esas opciones
(Nieuwkoop et aL 1992).

Entre los principales resultados sobresalen los siguientes: (1) se
confmnó que la degradación de los suelos es el principal problema que
limita el logro de una agricultura sostenible en la región: (2) este
problema ha sido causado por la combinación de factores ambientales y
prácticas del manejo del maíz, particularmente el laboreo del suelo y la
falta de incorporación de materia orgánica: y (3) debido a su enfoque
hacia los problemas del corto plazo, los agricultores en general han
invertido poco en prácticas de conservación.

Una excepción a este último resultado fue la observación de que el
uso de las tecnologías de labranza de conservación está aumentando
gradualmente en la región. En los últimos cinco años, varios institutos,
incluyendo la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH),
la Secretaría de Desarrollo Rural y Ecología (SDRyE) y Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), han participado en la
promoción del uso de las tecnologías de labranza de conservación,
mientras que ellNIFAP las ha incluido en sus programas de
investigación.

El énfasis que estos institutos han dado a las tecnologías de
labranza de conservación como medio para establecer una agricultura
más sostenible se explica por el potencial de estas tecnologías para
combinar la generación de beneficios económicos en el corto plazo con el
uso sostenible de los recursos naturales. Las tecnologías de labranza de
conservación, en las que los productores reducen los niveles de labranza
y usan los residuos de los cultivos como mantillo, permitirían reducir los
costos de producción, lo que significaría un beneficio en el corto plazo. El
uso de residuos como mantillo controla la erosión y ademas aumenta la
capacidad del suelo para retener humedad (Lal1989), lo que representa
un beneficio a corto plazo. Dado que las tecnologías de labranza de
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conservación no se basan necesariamente en el uso de maquinaria
especializada, sino en métodos locales, tampoco requieren grandes
inversiones.

No obstante este potencial, los efectos de la introducción de
tecnologías de labranza de conservación son dificiles de predecir a nivel
de finca. porque son muchos y pueden variar considerablemente. Phillips
y Phillips (1984), Spraque y Triplett (1986), y Lal (1989) mencionan que
las tecnologías de labranza de conservación tienen efectos en: (1) la
severidad del problema de la erosión, (2) la capacidad del suelo para
retener humedad, (3) la fertilidad (materia orgánica y disponibilidad de
nutrientes) del suelo, (4) las características fisicas de los suelos como
textura. compactación, temperatura, etc., (5) la incidencia de malezas y
plagas del suelo y los costos para controlarlas, y (6) los costos de
preparación del suelo. El grado de estos efectos depende básicamente de
la interacción entre el tipo de labranza de conservación y el tipo de suelo,
el clima y el sistema de producción.

Debido a esta variación, no existe una tecnología de labranza de
conservación que funciOI ,e en todos los ambientes. Es importante
diseñar tecnologías de labranza de conservación de tal manera que se
optimicen las interacciones entre la tecnología, el tipo de suelo, el clima y
el sistema de producción, con el objeto maximizar las ganancias netas en
el tiempo. Dada la falta de iJú'ormación cuantitativa sobre los efectos de
las tecnologías de labranza de conservación a nivel de fmca en la región
de La Fraylesca, el CIMMIT y el INIFAP desarrollaron e implementaron
un estudio formal entre los agricultores que han empezado a practicar
sistemas de conservación y los que continúan usando tecnologías de
labranza convencionales. Los objetivos específicos de este estudio fueron:

Documentar las experiencias de los agricultores con tecnologías de
no quema y labranza de conservación;

Determinar la economía de estas tecnologías en diferentes
ambientes;

3
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Determinar los factores institucionales y politicos que favorecen o
limitan la adopción de tecnologías de labranza de conservación.

En el segundo capítulo se presenta la metodología usada para
implementar el estudio y en el tercero se presenta una descripción breve
de las características agroecológicas y socioeconómicas del área de
estudio. En el capítulo cuatro se indican el grado de la adopción de las
tecnologías de labranza de conservación y los factores más importantes
que contribuyen a este fenómeno. Los efectos de las tecnologías de
labranza de conservación en las prácticas de manejo de maíz y su
rendimiento se presentan en el capítulo cinco, mientras que la opinión de
los agricultores sobre estos efectos aparece en el capítulo seís. En el
capítulo séptimo se presenta una evaluación económica de las
tecnologías de labranza de conservación. El documento termina con el
capítulo ocho en que se presentan algunas conclusiones y

recomendaciones sobre prioridades para la investigación agrícola y los
programas de difusión de tecnologías de labranza de conservación.
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2. METODOLOGIA

Inmediatamente después el ciclo primavera-verano de 1992 (PV92),
el CIMMYT y el INIFAP. con apoyo de la 8ARH. realizaron un estudio
formal en la región de La Fraylesca en el estado de Chiapas (Figura 2.1).
Un equipo de la científicos entrevistó a un total de 181 agricultores. los
cuales representaron a adoptadores y no-adoptadores de las tecnologías
de labranza de conservación.

Con base en la información de la 8ARH. se usó un muestreo
estratificado según el tipo de tecnología de labranza y la posición
fisiográfica. Usando esta información. inicialmente se distinguieron tres
tipos de labranza de conservación: la labranza cero. la mínima. y la
convencional. Como se indica en el Cuadro 2.1. las tecnologías de
labranza se defmen según los criterios de la aplicación de: (1) la práctica
de la quema. (2) por lo menos un barbecho. y (3) por lo menos una
rastra. Además de que los agricultores no queman el rastrojo de la
cosecha anterior. la labranza cero no incluye ningún movimiento del
suelo. mientras que la labranza mínima incluye por lo menos una rastra
para la preparación del suelo. pero ningún barbecho. Cuando se usa
labranza convencional en terreno plano. se quema el rastrojo de la
cosecha anterior y se prepara el suelo con por lo menos un barbecho y
una rastra. Cuando se aplica en terrenos en laderas, solamente incluye
la quema del rastrojo de la cosecha anterior, debido a que las fuertes
pendientes no permiten preparar el suelo con tractor o animales.

8in embargo, parece que la defmición de la tecnología de labranza
mínima de la SARH es más amplia que la indicada en el Cuadro 2.1. Los
agricultores que practican una tecnología que no incluye la quema del
rastrojo de la cosecha anterior, pero sí la aplicación de por lo menos un
barbecho y una rastra. son clasificados como adoptadores de labranza
mínima por la SARH, mientras que en este estudio son clasificados como
adoptadores de una tecnología de labranza convencional con no-quema
(Cuadro 2.1).

5
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Cuadro 2.1 Tipos de tecnologías de labranza distinguidos en el estudio de adopción, La Fraylesca,
Chiapas (PV92).

7

Tecnología Quema Barbechos Rastras

Labranza cero no O O
Labranza mínima no O >=1
Labranza convencional, no quema no >=1 >=1
Labranza convencional (planos) si >=1 >=1
Labranza convencional (laderas) si O O

El muestreo también fue estratificado según la posición
flsiográfica, ya que la adopción de labranza de conservación es diferente
en los terrenos planos que en las laderas. En los terrenos planos, el
cambio de labranza convencional a labranza de conservación significa
que el agricultor abandona la quema y selecciona varias opciones de
labranza de conservación. En los terrenos ubicados en las laderas, este
cambio por lo general sólo incluye el abandono de la quema, porque bajo
la labranza convencional tampoco se realiza ningún movimiento del suelo
debido a que la pendiente no lo permite.

Debido a que, en general, no se encuentran las tecnologías de
labranza mínima y convencional con no-quema en los terrenos en ladera,
el muestreo se divide en seis estratos, como se ha indicado en el Cuadro
2.2. Sin embargo, no fue posible estratificar el estudio directamente en
estas seis categorías debido a que los archivos de la SARH no distinguen
entre los adoptadores de labranza mínima y los de labranza convencional
con no-quema, como se menciona anteriormente. Por esto, para la
selección de los agricultores originalmente se usó una división en cinco
estratos: (1) labranza convencional en los planos, (2) labranza
convencional en las laderas, (3) labranza cero en las laderas, (4) labranza
cero en los planos, y (5) labranza reducida en los planos. Esta última
categoría incluye las tecnologías de labranza mínima y labranza

. convencional con no-quema, como se indica en el Cuadro 2.1.

Se planeó seleccionar 30 agricultores para cada estrato. lo que
daría una muestra de 180 agricultores. Sin embargo. debido a que no fue
posible hacer una distinción ex-ante entre labranza,mínima y lab,ranza
convencional con no-quema; y que la información de la SARH



8

relacionada con la adopción de tecnologías de labranza de conservación
en los terrenos planos en general no fue muy confiable, el muestreo se
hizo como se indica en el Cuadro 2.2.

Cuadro 2.2 Número de agricultores muestreados por estrato, La Fraylesca, Chiapas, PV92.

Tecnología Plano Ladera Total

Labranza cero 41 31 72
Labranza mínima 20 O 20
Labranza convencional, no quema 32 O 32
Labranza convencional 27 30 57

Total 120 61 181

Los agricultores que se incluyeron en el muestreo se seleccionaron
en dos etapas. De acuerdo con la información de los programas de
promoción y estimulación de lt;l SARH en el área de estudio, se pudieron
identificar todos los ejidos, rancherías y áreas comunales con una mayor
adopción de labranza de conservación, así como los Centros de Apoyo de
Desarrollo Rural con una mayor adopción por parte de los pequeños
propietarios (agricultores con propiedades privadas). La información
también permitió clasificar estas entidades según su posición fisiográflca
(plano, ladera). Para cada uno de los estratos se seleccionaron cinco
entidades (ejidos, rancherías, etc.), tomando en cuenta el número de
agricultores en cada entidad. En el segundo paso se seleccionaron entre
seis y diez agricultores de cada entidad, usando listas de agricultores
proporcionadas por la SARR.

Los agricultores fueron entrevistados usando la encuesta
presentada en el Anexo l. Antes de su implementación, la encuesta fue
exhaustivamente probada en el campg. Además de las secciones sobre
las características de los sistemas de producción, las prácticas del
manejo de maíz, los factores que influyen en la adopción de labranza de
conservación y sus efectos en el campo, se destinó una sección para
informantes claves con el objetivo de obtener datos básicos que
permitieran un análisis económico de la adopción de labranza de
conservación.

.......... ~~ .•••. j ..,'" _" __ <"~¡"""",,,,,,-',,"""t""f _



3. INFORMACION BASICA DE LA FRAYLESCA

Ubicación geogrtiica y medio ambiente

La Fraylesca es una región representativa del trópico húmedo de
México, localizada en el estado de Chiapas entre los paralelos 16° O' Y 16°
30' de latitud norte y entre los meridianos 93° O' Y93° 30' de longitud
oeste. Se ubica a una altitud promedio de 600 msnm y cuenta con una
superficie de aproximadamente 8,300 km2 repartidos en 69 ejidos y 62
sociedades de producción rural formadas tanto por ejidatarios como por
pequeños propietarios.

La Fraylesca abarca los municipios de Villaflores, Villacorzo, La

Concordia y Angel Albino Corzo (Figura 2.1), aunque el trabajo de campo
de esta investigación se concentró en los dos primeros.

El clima de la región se divide en dos grupos, el AW2 (w) (i)g y el
Awo (w) (i)g, ambos pertenecientes al grupo de los cálidos subhúmedos.
El primero es más húmedo y abarca el 95% de la superficie. La

precipitación promedio anual del área varia de 1,100 a 1,300 mm, con
una estación lluviosa que inicia a fmes de mayo y fmaliza a principios de
octubre. La parte noroeste de la región es la más seca, con 708 mm/año
(Melchor Ocampo), y la sureste la más húmeda, con 1,310 mm/año
(Revolución Mexicana). La evaporación promedio anual es de 1,600 mm;
el mayor valor se registra en el mes de mayo (6.6 mm/día) y el menor en
octubre (3.8 mm/día). La temperatura media anual es 25° C. Los meses
más calientes son abril y mayo, con 38° C, y los más fríos noviembre y
diciembre, con 12° C. Las oscilaciones medias mensuales a través del
año son de 8° C.

La probabilidad de que haya un déficit de agua durante la época de
. lluvias es escasa, salvo en la parte noroeste de la región, la cual presenta
riesgo de una canícula (sequía intraestival) durante el periodo del 20 de
julio al 20 de agosto, con una probabilidad de 30-40% (Figuras 3.1 y
3.2).

Se pueden distinguir tres tipos de terrenos en la región,
clasificados por su posición fisiográftca. Todos los terrenos ubicados en

9
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los márgenes de los ríos son conocidos con el nombre de vega. Esta
clasificación fisiográfica ocupa aproximadamente el 10% de la superficie
total. Otra clasificación. las terrazas. son terrenos con una pendiente
entre el 5 y 20%. Las terrazas ocupan el 56% de la superficie total de La
Fraylesca. La tercera clasificación son los terrenos ubicados en laderas
que tienen pendientes mayores del 20%. Estos ocupan el 34% de la
superficie total (Figura 3.3).
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Los suelos de La Fraylesca se desarrollaron a partir de diferentes

materiales geológicos. predominando los aluviales y coluviales. En la
porción norte se ubican suelos formados Ú1 situ de origen calizo.
mientras que en el resto de la región los suelos proceden de rocas

metamórficas. La clasificación local de los suelos se refiere a la capa
arable y su interacción con el ambiente. más que a una clasificación
técnica. Esta clasificación generalmente depende del color. la posición
fisiográfica y la textura del suelo. Los suelos más frecuentamente

mencionados por los agricultores son suelos arcillosos. barrosos. calosos.
vegas. arenosos y negros (Cuadro 3.1). En la Figura 3.3 se presenta una

distribución general de los suelos por su posición fisiográfica.

Cuadro 3.1 La clasificación campesina de la tierra y su relación con la textura en el primer estrato
(0-20 cm de profundidad).

Clasificación Textura Clasificación
campesina Arena % Limo % Arcilla % técnica

Arcilloso 46.3 36.1 17.4 Migajón
Barrial 50.0 37.6 12.3 Migajón
Caloso 68.8 22.6 12.3 Migajón limoso
Vega 60.5 30.1 9.4 Migajón limoso
Arenoso 70.0 20.7 9.2 Migajón arenoso
Negra 81.3 15.4 3.3 Migajón arenoso

Clasificación textura! según el triángulo de texturas. Fotb. H.D. y L.M. Turk (1975) en Fundamentos de la
ciencia del suelo.

La erosión es un problema fuerte. particularmente en las laderas.

En estos terrenos se escurren 22.3 ton/ha/año de suelo y 3,979
m3 /ha/año de agua bajo el manejo tradicional de los productores. Los
suelos de las terrazas están muy degradados internamente, son pobres
en materia orgánica (1-1.5%) y en bases intercambiables (CIC< 4.5
meq/100 g). Un 40% de los suelos (33,500 ha) son muy ácidos, con un
pH de 4.7 en promedio y una saturación del suelo por aluminio superior
al 20%; este problema de acidez causa pérdidas en el rendimiento de

maíz que van desde los 800 hasta los 1,400 kg/ha. Además, la erosión
tiene efectos externos negativos, como la contaminaCión del agua por

sedimentos y nitratos; el azolvamiento de vías de comunicación y
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sedimentación de embalses de plantas hidroeléctricas (López et aL

1992a, 1992b).

Características de los sistemas de producci6n

En la region de La Fraylesca, los cultivos principales que se
explotan son maíz, frijol, calabaza, sorgo y cacahuate: se siembran en
menor escala otros como chile, melón y tomate. El maíz se siembra en
una superficie aproximada de 100,000 ha (CECECH 1992). En el área de
estudio. el 45% de todos los predios cultivados con maíz están ubicados
en la zona fisiográftca de terrazas, un 31% en laderas y el 23% en vegas.
El segundo cultivo en importancia es el frijol, que se sembró en
aproximadamente 18,000 ha durante el ciclo PV92.

En la presente encuesta, realizada independientemente de los
sistemas de labranza estudiados, se detectaron siete patrones de cultivos
bien defInidos, que se detallan en el Cuadro 3.2.

Cuadro 3.2 Patrones de cultivos determinados en la regi6n de La Fraylesca, Chiapas. 1993.

Ciclo
Patrón de cultivo 1990 1991 1992

maíz solo 47.2% 45.3% 47.0%
maíz - frijol 34.1% 35.2% 33.7%
maiz - calabaza 10.2% 13.4% 12.6%
maíz - chahuite 5.1% 3.8% 5.0%
frijol solo 1.0% 1.1% 0.0%
maíz· sorgo 0.6% 0.6% 0.6%
otros (chile, melón) 1.8% 0.6% 1.1%

Los patrones de cultivo claramente indican que el maíz es por
mucho el cultivo más importante. El patrón de cultivo predominante es
maíz solo; en orden de importancia le siguen maíz-frijol en relevo y luego
maíz-calabaza.

La posición fisiográfica influye en la distribución del patrón de
cultivos. Esto se puede ver en el Cuadro 3.3 que presenta el patrón de
cultivo en las parcelas incluidas en las encuestas, a partir de las cuales
se obtuvo información detallada sobre el manejo de los cultivos. Estos
datos indican que los patrones de maíz solo, maíz"chahuite y maíi
calabaza se encuentran mayormente concentrados en las planicies,
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mientras que el patrón de maíz-frijol se siembra más frecuentemente en
las laderas. Con respecto al patrón de cultivo maiz-chahuite, que no es
más que la siembra de maíz en relevo, una vez que la primera siembra
ha alcanzado su madurez fisiológica y permite el desarrollo del nuevo
cultivo, este patrón abarca una superficie limitada debido a que requiere
de terrenos con mucha humedad. Por esta razón, está confmado
básicamente a terrenos de vega en las planicies.

Cuadro 3.3 El patrón de cultivo en los terrenos planos y las laderas (frecuencia de agricultores).

14

Patrón

Maíz solo
Maíz+frijol
Maíz+chahuite
Maíz+calabaza
Maíz+sorgo

Plano
(vega y terraza)

69
17
9
21
1

Laderas

17
41
O
3
O

Coeficiente de Pearson: 49.3, probabilidad: 0.00

Tanto en los terrenos planos como en las laderas, estadísticamente
no existe una diferencia significativa entre el patrón de cultivo de los
adoptadores y los no-adoptadores de las tecnologías de labranza de
conservación.

La ganadería es otra de las principales actividades en la región de
La Fraylesca. Según CECECH (1992) se dedican a esta actividad 317,469
ha, en las cuales se mantiene una población de 229,033 cabezas de
ganado bovino. Sin embargo, Maldonado (1992) estimó una población de
530,000 en 1991, lo que supone una reducción considerable en el
transcurso de un año. La fuerte sequía de 1991 muy probablemente tuvo
una influencia en la venta de animales, por falta de forraje y para
compensar los ingresos que. con el bajo rendimiento del maíz, habían
perdido los agricultores. Alrededor del 90% de la población bovina es
destinada a la producción de carne y el resto a la producción de leche: de
ahí que predomine la raza cebú y sus cruzas respectivas (brahaman.
indobrasil. etc.).



De acuerdo con los datos proporcionados por los agricultores
entrevistados, la crianza de bovinos está aumentando. En 1987, el 42.9%
no tenía ganado y solamente el 7.7% poseía más de 20 cabezas. En
1992. el porcentaje de los agricultores que no poseía ninguna cabeza
disminuyó hasta un 38.1%, mientras que el porcentaje de los que
poseían más de 20 cabezas aumentó hasta un 13.1% de los agricultores
entrevistados (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4 La tenencia de bovinos en La Fraylesca (% de los agricultores entrevistados, n=183).

Bovinos 1987 1992

O 42.9% 38.3%
1-5 23.1% 19.1%
6·10 12.6% 15.8%
11-20 13.7% 13.7%
21 y más 7.7% 13.1%

Las situaciones antes señaladas guardan una estrecha relación
con el tipo de tenencia de la tierra. En 1992, los pequeños propietarios
entrevistados tuvieron un promedio de 17.9 de bovinos, mientras que los
ejidatarios tuvieron solamente un promedio de 8.2 cabezas (t 2.59, probo
0.01). Este resultado coincide en gran medida con lo reportado por De la
Piedra (1987) e Hibon et aL (1986).

Respecto a la alimentación proporcionada al ganado bovino, la
principal fuente fueron los forrajes de índole silvestre como son: grama
(Paspalwn notatum), zacate seda (Rhinchelytnun rosewn) , sabana
(Trachipogwn secudens) etc., así como los pastos introducidos, por
ejemplo, zacate jaragua y estrella africana (Maldonado, 1992). Estas
fuentes de alimento para el ganado bovino se pueden encontrar en el
período de junio a diciembre. Sin embargo, de enero a mayo, la época
seca, se hace necesario buscar otras fuentes. Durante ese período, de 30
agricultores entrevistados, el 26.7% da al ganado sorgo forrajero y grano
molido, el 30% da rastrojo molido y aprovecha los restos del cultivo, 16%
da rastrojo de chahuite (maíz de segunda siembra), otro 10% lleva su
ganado a potreros que tienen en los montes, 6.7% les proporciona
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calabaza, otro 6.7% les da gallinaza y el restante 3.9% pasta a sus

animales aprovechando los manchones de zacates silvestres que se

encuentran a la vera de los caminos.

Aspectos socioecon6micos

En este apartado se presentan los principales aspectos

socioeconómicos, por estratos, de agricultores en los diferentes sistemas

de manejo del suelo. En La Fraylesca, el núcleo familiar se compone, en

promedio, de 5.9 miembros, de los cuales 1.9 son hombres adultos,!. 7

mujeres adultas y 2.3 niños. La edad promedio del jefe de la familia es de

44.8 años. El análisis de varianza de estas variables no detectó

diferencias significativas entre los estratos de los agricultores.

De acuerdo con Hibon et al. (1986), el 53% de la superficie agricola

de La Fraylesca (391,400 ha) corresponde al tipo de tenencia ejidal y

comunal, y el resto al de la pequeña propiedad. El cultivo de maíz es más

importante para los ejidatarios, pues ocupa un 87% del área que dedican

a la agricultura. La ganaderia es una actividad que practican en mayor

medida los pequeños propietarios, pues dedican un 41 % de su fmca a

pastizales y un 58% al cultivo de maíz.

En general, en el área de estudio se registró un tamaño de finca de

7.75 hectáreas. No se encontraron diferencias entre los estratos de

agricultores con y sin adopción de sistemas de labranza de conservación.
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4. LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE LABRANZA DE CONSERVACION

La adopci6n en el espacio y en el tiempo

La actividad agrícola en la zona de estudio se realiza bajo dos tipos de
condiciones topográficas principalmente: (1) los suelos planos. considerados
como los situados en vegas y los de terraza o intermedios; (2) los suelos de
ladera situados en lamerías o faldas de las montañas.

Dentro de los primeros se presentan cuatro categorías diferentes de
labranza: (1) labranza mínima, cuando un agricultor no quema y reduce el
paso de implementos agrícolas y aplica hasta tres rastreos; (2) labranza cero,
cuando no se quema y no se hace ningún laboreo del suelo con implementos:
(3) labranza convencional con no quema, cuando no se queman los residuos de
la cosecha anterior y se incorporan con por lo menos un barbecho y un rastreo:
(4) labranza convencional, cuando se efectua la quema de residuos y se aplican
por lo menos un barbecho y un rastreo. En los suelos de ladera únicamente se
presentan dos tipos de labranza: (1) labranza cero, que implica la no quema de
residuos de la cosecha: y (2) labranza convencional, que implica la quema de
residuos.

En general se puede concluir que la adopción de las tecnologías de
labranza de conservación en el área de estudio todavía está en su fase inicial.
dado que se usan en una superficie relativamente limitada y tienen una
historia reciente. Los datos del Distrito de Desarrollo Rural No. 04 de la SARH,
que incluye el área de estudio, indican que los agricultores utilizaron
tecnologías de labranza de conservación en aproximadamente el 13% del área
total de 92,000 ha cultivadas durante el ciclo PV92 (Cuadro 4.1). El área de
adopción se puede dividir en 6,189 ha bajo labranza mínima, 1,432 bajo
labranza cero en planos y 4,167 en laderas.

En el ciclo PV92, aproximadamente 4,700 agricultores (34.4%) de un
total de 13.500 en la región, usaron una tecnología de labranza de
conservación. Dado que este porcentaje es más alto que el porcentaje de la
superficie bajo labranza de conservación, se puede deducir que la mayoría de
los agricultores se encuentran todavía dentro una la f~se de expe~entación

con estas tecnologías.
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Cuadro 4.1 Importancia de las diferentes tecnologías de labranza en La Fraylesca, Chiapas, PV92.

Tecnología Superficie % (del total)
(ha)

Terrenos planos
Labranza mínima 6,189 6.7%
Labranza cero 1,432 1.6%
Labranza convencional 38,505 41.2%

Terrenos de ladera
Labranza cero 4,167 . 4.5%
Labranza convencional 38,464 41.'7%

Total 92,156 100.0%

Fuente: Archivos de la SARR, DDR 04, Villaflores, Chiapas.

Aunque algunos agricultores empezaron a usar las citadas tecnologías de
labranza de conservación a principios de los años 80, los datos obtenidos
durante el estudio indican que: (1) la mayoría de los adoptadores tiene menos
de cinco años de experiencia con estas tecnologías: y (2) la adopción ha
aumentado rápidamente en los últimos tres años (Figura 4.1). Dada la tasa de
incremento actual de la adopción y suponiendo un modelo logístico de la
adopción, se predice un fuerte aumento en el uso de las tecnologías de
labranza de conservación en el corto y mediano plazo.

Factores que influyen en el proceso de adopci6n

Un factor importante que ha contribuido en gran medida a la adopción
de las tecnologías de labranza de conservacion en la región, han sido los
programas de difusión y, principalmente, los de estímulos proporcionados por
las diferentes dependencias del sector agropecuario.

A partir de 1988, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
(FIRA) ha establecido cada año, en la región, dos parcelas demostrativas de 5
ha. En 1990, también otorgó créditos para alrededor de 45 ha a través de la
banca comercial, mientras que a partir de 1991 proporcionó una sembradora
de precisión, apta para promover la labranza cero mecanizada.

..
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Flg. 4.1 La adopcl6n de la labranza de conservaci6n en La Fraylesca,
Chiapas.

A partir de 1990, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) inició un
programa de labranza de conservacion en La Fraylesca, que proporciona un
estimulo para los productores que no queman sus parcelas. El estímulo
consiste en dotarlos de bombas aspersoras de mochila, así como de herbicidas
(Paraquat y 2.4-D). En los municipios de Villaflores y Villacorzo, se repartieron
paquetes con un costo aproximado de N$ 600 cada uno, con 10 cual se
beneficiaron alrededor de 3,000 agricultores pertenecientes a 106
comuriidades.
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En 1991, la Secretaria de Desarrollo Rural y Ecología (SDRyE) apoyó a

los agricultores que adoptaron la labranza de conservación con un programa
de distribución de aspersoras de mochila. En ese año, la SDRyE proporcionó
aspersoras de mochila a 500 beneficiarios en el área de estudio.

En 1992, tanto el Distrito de Desarrollo Rural No. 04 de la SARH como la
SDRyE, tuvieron su propio programa de apoyo a la difusión de labranza de
conservación. La SARH, a través del proyecto de labranza de conservacion de
suelos financiado con crédito del Banco Mundial, proporcionó, como estimulo
para los productores que no quemaron, herbicidas (Paraquat y 2.4-0) e
insecticidas (estos últimos para prevenir las plagas de suelo). En total, la SARH
repartió 4,363 L de Paraquat. 2,865 L de 2.4-0 y 16,725 kg de insecticida, con
lo cual salieron beneficiados 1,739 productores en 2,865 ha. Por su parte, la
SDRyE proporcionó N$ 145.5 en efectivo por persona para la compra de
herbicidas e insecticidas. Este estimulo fue dirigido a los productores que no
quemaron y no utilizaron maquinaria convencional en la preparación de su
terreno (labranza cero) durante tres años. El dinero se otorgó por medio de un
cheque a nombre del comisariado ejidal por el monto total correspondiente al
número de agricultores beneficiados por comunidad; el dinero fue entregado a
cada uno de los productores en una reunión ejidal después de que firmaron un
recibo elaborado por la SDRyE.

También es importante notar la creación de la Ley Forestal que prohibe
quemar sin antes haber efectuado los trámites correspondientes y exige el
cumplimiento de las reglamentaciones estipuladas como son: (1) solicitar
permiso a la presidencia municipal y pagar la cuota correspondiente por
derecho a quema, (2) inspección, por parte de la SARH, del predio donde se va
a llevar a cabo la quema, (3) crear guardarrayas de 5 a 10m para evitar la
propagación del fuego y quemar entre las 4 y 9 de la mañana, cuando no haya
vientos fuertes, y (4) informar al ejido la fecha de quema. La presente ley ha
creado sanciones severas, tanto económicas como penales, que han servido
para que los agricultores prefieran evitar riesgos y opten por no efectuar la
quema y manejar los residuos de cosecha de otra manera.

Los programas de estimulación y promoción de las tecnologías de
labranza de conservación por parte de las dependencias antes mencionadas,
ciertamente han jugado un papel positivo en su adopción. De todos los
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adoptadores entrevistados en el estudio, el 48% mencionó a alguna de estas
dependencias como la primera fuente de información sobre estas tecnologías.
Sin embargo. la mayoría de los adoptadores dependieron principalmente de
fuentes informales. como vecinos, familia, etc., para fundamentar su decisión
de iniciar el uso de la labranza de conservación.

Básicamente, existen dos formas de analizar más profundamente el
proceso de adopción de las tecnologías de labranza de conservación. La
primera es hacer un análisis de los factores que distinguen a los adoptadores
de los no-adoptadores. La segunda es determinar los factores que influyen en
la selección de un cierto tipo de labranza de conservación. Esto se refiere en
particular a la situación en los terrenos planos, donde existe la posibilidad de
adoptar la labranza cero o la labranza mínima.

Para ambos casos se desarrolló un modelo de regresión logística cuyos
coeficientes indican cómo cada factor incluido en el modelo afecta a la
probabilidad de la adopción según una distribución acumulativa logística. 1 En
el Cuadro 4.2 se presenta un modelo que explica la adopción de labranza de
conservación en general. El modelo tiene nueve factores que se pueden dividir
en cuatro categorías. La primera se refiere a la intensidad de los contactos
externos de los agricultores, de acuerdo con indicadores como: (1) la
participación en giras o días de campo, (2) visitas de extensionistas a la finca,
(3) la participación en el trabajo fuera de la fmca, y (4) tener un puesto dentro
del ejido o en alguna organización. Los resultados indican que la probabilidad
de que un agricultor sea adoptador aumenta si participa más en giras o días de
campo, si tiene contactos más frecuentes con un extensionista en la fmca y si
un miembro de su familia trabaja fuera de la fmca. En general, la probabilidad
está fuertemente relacionada con el grado de acceso que el agricultor tiene a
fuentes externas de información. Es interesante que, contrario a lo esperado,
los funcionarios de ejidos u organizaciones de campesinos aparentemente no
tienen un papel muy importante en la difusión de las tecnologías. En realidad,
el modelo predice que la probabilidad de adopción disminuye si un agricultor
tuvo un puesto en el ejido u otra organización en los últimos cinco años. No
está muy clara esta relación, pero podría indicar que la capacidad profesional
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como agricultor no es un factor importante en la elección de miembros de la
junta directiva de alguna organización.

Cuadro 4.2 Factores que influyen en la adopción de labranza de conservación en La Fraylesca, Chiapas.

Variables Descripción Coeficiente Wald Signifi.
estadístico cancia

Variable dependiente:

ADOP Adopción de labranza de conservaci6n
(Sí· No)

Variables independientes:

DMPP Dummy pequeño propietario 0.98 2.79 0.09
PTCGI Número de veces que el agricultor

particip6 en giras o días
de campo en el ciclo PV-92 1.09 5.08 0.02

CONTAc- Número de veces que un extensionista
vísit6la finca en el ciclo PV·92 0.16 3.21 0.07

DPSOR Dummy si el agricultor tuvo un puesto
dentro el ejido u otra organizaci6n
en los últimos 5 años -0.95 5.03 0.03

DMPFFIN Dummy sí un miembro de la familia
trabaja fuera de la finca 0.76 2.85 0.09

PRPCLA Proporci6n (%) del área cultivada de
la superticie total de la fmca -0.02 5.14 0.02

BOVNOHA Número de bovinos por ha
cultivada -0.19 4.63 0.03

DMPSLBR Dummy pastoreo libre -1.26 8.77 0.00
DMRJ Suelo rojo -3.14 8.57 0.00
CONSTANTE 3.03 10.92 0.00

Casos: 177
Funci6n de "Log of likelihood": 165.70
Estadística de Chi-cuadrado para la significancia de la ecuación: 54.47
Grados de libertad para la estadística de Chi-cuadrado: 9
Significancia para la estadística de Chi-cuadrado: 0.00
Porcentaje de los casos predichos correctamente: 77.8%

Otra categoría de factores que tiene un papel importante en la adopción
de las tecnologías de labranza de conservación está relacionada con la
importancia del uso del rastrojo de maíz como forraje para el ganado. lo que
significa un conflicto con el uso de rastrojo como mantillo bajo esas



23

tecnologías. Los factores que indican la importancia del uso de rastrojo como
forraje incluidos en el modelo son: (1) la proporción del área cultivada como
porcentaje de la superficie total de la finca; esto indica la disponibilidad
relativa de pastos como fuente alternativa de forraje, (2) el número de bovinDs
por hectárea cultivada como indicador de la presión sobre el rastrojo de maíz
para el uso forrajero, y (3) la existencia del pastoreo libre en la comunidad
como indicador de la presión social sobre el uso de rastrojo como forraje. Los
resultados del modelo de regresión logística claramente indican la importancia
de todos estos factores en el proceso de la adopción de labranza de
conservación. La probabilidad de adopción disminuye cuando la disponibilidad
relativa de pastos disminuye, cuando un agricultor tiene un número
relativamente alto de bovinos por hectárea y cuando existe la costumbre del
pastoreo libre en las comunidades.

El modelo también indica que la probabilidad de la adopción aumenta si
el agricultor es un pequeño propietario. Esta categoría de agricultores tiene
titulos de propiedad relativamente más seguros, y esto podría explicar su
interés más grande en las tecnologías de conservación de suelos que solamente
tienen un efecto en el mediano plazo.

El tipo de suelo influye también en la probabilidad de que se adopte la
labranza de conservación. Esta probabilidad tiende a ser menor en suelos
rojos. Estos suelos generalmente son considerados como no fértiles y dificiles
de trabajar sin labranza porque forman fácilmente una capa dura en el primer
horizonte del suelo. lo que complica su adopción.

Para estudiar en más detalle los factores que influyen en la decisión de
adoptar cierta tecnología de labranza de conservación, se desarrolló un modelo
de regresión logística que trata de explicar la adopción de la labranza cero en
terrenos planos. Este modelo busca diferencias en las características de los
agricultores que practican labranza de conservación y los agricultores en
terrenos planos que han adoptado el uso de labranza mínima o de labranza
convencional con no quema. Por esto, el análisis se liniita a tres estratos del
estudio, que incluyen un total de 93 agricultores.
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Dado que casi no hay sembradoras de precisión en la región, la
probabilidad de que un agricultor adopte una tecnología de labranza cero
disminuye considerablemente si tiene tractor (Cuadro 4.3). En general, los
agricultores que tienen su propio tractor no lo eliminan para adoptar una
tecnología de labranza cero con siembra manual, sino que prefieren adoptar
una tecnología de labranza mínima o convencional sin quema.

Cuadro 4.3 Factores que influyen en la adopción de labranza cero en los planos de La Fraylesca, Cbiapas.

Variables Descripción Coeficiente Wald
estadístico

Signifi·
cancia

Variable dependiente:

DMLCP Adopción de labranza cero
(Sí - No)

Variables independientes:

DMTRYUN Dummy agricultor es dueílo de tractor
o yunta·

DMNG Dummy suelo negro
HMBHA Número de hombres adultos por ha

cultivada
P'TRMS Período de pastoreo (meses)
CONSTANlE -1.51

Casos:
Función de "Log of likelihood":
Estadística de Chi-cuadrado para la significancia de la ecuación:
Grados de libertad para la estadística de Chi-cuadrado:
Significancia para la estadística de Chi-cuadrado:
Porcentaje de los casos predichos correctamente:

-9.03 0.231 0.63
1.27 4.37 0.03

0.11 3.83 0.05
0.27 3.91 0.05
8.80 0.00

93
99.46
26.99
4
0.00
69.6%

1 "Log likelihood": -57.61, significancia: 0.00

La probabilidad de que se adopte una tecnología de labranza cero
aumenta en los suelos negros. Estos son bastante suaves, lo que es importante
para sembrar sin ningún laboreo del suelo, como es el caso de las tecnologías
de labranza cero.

Sin embargo, la disminución del laboreo del suelo y el uso de rastrojo
como mantillo tiende a aumentar el número de jornales que se necesitan para
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sembrar una hectárea de maíz (ver detalles en el capítulo 5). Si la mano de
obra adicional no es fácil de conseguir, los agricultores tienden a adoptar una
tecnología de labranza mínima. Usando el número de hombres adultos por
hectárea como indicador de la disponibilidad de mano de obra. los resultados
del modelo indican que la probabilidad de adopción de una tecnología de
labranza cero se incrementa cuando ese número aumenta. Una alternativa
para reducir el número de jornales que se requieren para sembrar una
hectárea de maíz bajo una tecnología de labranza cero es disminuir la cantidad
de rastrojo usada como mantillo prolongando el período de pastoreo. Este
modelo indica que la probabilidad de que un agricultor adopte una tecnología
de labranza cero aumenta cuando el período de pastoreo se prolonga.
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5. PRACTICAS AGRONOMICAS ASOCIADAS CON LAS TECNOLOGIAS DE

LABRANZA EN EL CULTIVO DE MAIZ

El manejo de los residuos de la cosecha anterior

El manejo de los residuos de la cosecha anterior es una de las
principales diferencias entre las tecnologías de labranza estudiadas. En las
tecnologías de labranza convencional. el primer objetivo es remover el rastrojo
de maíz lo más completamente posible para crear una cama de siembra con
tierra desnuda y facilitar una siembra rápida. Con las tecnologías de labranza
de conservación. el rastrojo es incorporado o usado como mantillo con el objeto
de mejorar la fertilidad del suelo. aumentar su capacidad para retener
humedad y reducir la tasa de erosión.

La cantidad de rastrojo presente en el momento de la siembra depende
del pastoreo de bovinos. la práctica de quema y. en una escala muy limitada. la
venta de residuos: estos factores reducen la cantidad de residuos en el período
entre la cosecha y el estableCimiento del maíz del ciclo siguente. En las
encuestas se pidió a los agricultores estimar la cantidad de rastrojo presente
en la siembra y las reducciones causadas por el pastoreo. la quema y la venta.
como porcentaje del rastrojo disponible inmediatamente después de la cosecha.
Los datos del Cuadro 5.1 indican que los niveles más altos de rastrojo
presentes en la siembra (64%-67%) se encuentran en las parcelas en las que
los agricultores no queman. pero sí aplican cuando menos una rastra (labranza
mínima) o un barbecho y una rastra (labranza convencional en combinación
con la no-quema). Por lo general. estas tecnologías se usan solamente en las
vegas y terrazas.

Los niveles de rastrojo. significativamente más bajos en la labranza cero
(33%-42%), parecen estar relacionados con la dificultad de manejar como
mantillo cantidades de rastrojo similares a las incorporadas bajo las
tecnologías de labranza mínima y convencional en combinación con la no
quema. Como consecuencia. las cantidades de rastrojo consumidas en el
pastoreo tienden a ser más altas con la labranza cero que con estas últimas
tecnologías. En la labranza convencional, la cantidad inicial de rastrojo se
reduce por el pastoreo y la que queda después del pastoreo es completamente
quemada. El hecho de que con la labran.za convencional la cantidad de rastrojo
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usada en el pastoreo sea más alta en terrenos planos que en las laderas,
parece estar relacionado con el número de bovinos, que es mayor en los
planos. Los datos del Cuadro 5.1 indican que la venta de rastrojo no es
importante en la región. En realidad, solamente seis agricultores (3%)
reportaron llevar a cabo esta práctica.

Cuadro 5.1 El manejo de los residuos de la cosecha anterior (% de la cantidad presente inmediatamente
después de la cosecha.

Tecnología Rastrojo presente Quema Pastoreo Venta
de labranza en la siembra

Cero, planos 33%cl O%C 62%a 4%
Mínima, planos 67%a O%C 30%b 4%
Conv.2, no quema, planos 64%a O%C 37%b 0%
Conv., planos O%d 44%b 5S%a 2%
Cero, laderas 42%b O%c 53%a 6%
Conv., laderas l%d 61%a 36%b 2%

Promedio total 34% 17% 47% 3%
Casos 181 181 180 181

Proporción F 47.12 75.00 5.64 0.53
Probabilidad F 0.00 0.00 0.00 0.75

1 Datos con letras distintas difieren significativamente (Ounean (0.1), comparación dentro la columna).
2 Convencional.

El período de pastoreo en las parcelas de maíz se sitúa entre la tercera
semana de diciembre y la primera semana de mayo. Los agricultores
informaron que, en promedio, efectuaron pastoreo en las parcelas evaluadas
durante dos meses y 10 días. La duración de este período (tres meses para la
labranza cero en terrenos planos y solamente un mes y medio para la labranza
mínima) está relacionada con la cantidad de rastrojo consumida durante el
pastoreo, como se menciona en el Cuadro 5.1. En general. el pastoreo no es
libre, aunque una minoría importante (38%) de los agricultores entrevistados
mencionó que sí es libre en su comunidad. Aparentemente la incidencia del
pastoreo libre es significativamente más alta entre los agricultores que todavía
practican la labranza convencional, que entre los que han adoptado una
tecnología de labranza de conservación (Cuadro 5.2). Esta incidencia también
tiende a concentrarse más en las laderas que en los terrenos planos (Cuadro
5.3). Aunque el pastoreo libre no impide la adopción de tecnologías de labranza
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de conseIVación, como se muestra en el Cuadro 5.2, los resultados sugieren
que dificulta su adopción, particularmente en las laderas.

Cuadro S.2 Incidencia de pastoreo libre entre adoptadores y no-adoptadores.

Pastoreo libre
Si No Total

Labranza de conservación
Sí
No

Total

Coeficiente de Pearson: 4.86; probabilidad: 0.03.

38
28

66

81
29

110

119
57

176

Cuadro S.3 Incidencia de pastoreo libre según la posición ftsiográflca.

Pastoreo libre
SI No Total

Posición fiSiográfica
Plano
Ladera

Total

Coeficiente de Pearson: 2.69; probabilidad: 0.10.

41
26

67

81
30

111

122
56

178

Un análisis de regresión que trata de expUcar la cantidad de rastrojo de
la cosecha anterior presente en la siembra de maíz del ciclo stguente, confirma
que con las tecnologías de labranza mínima y labranza convencional con no
quema, la cantidad de rastrojo es mayor que con las de labranza cero (Cuadro
5.4). El periodo de pastoreo y el número de bovinos por hectárea cultivada
disminuyen la cantidad de rastrojo en 4% por cada mes reportado yen 1.4%
por cada cabeza por hectárea. respectivamente. Si existe la práctica del
pastoreo Ubre en una comunidad. la cantidad de rastrojo presente en la
siembra disminuye en un promedio de 7%.
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Cuadro 5.4 Factores que influyen en la cantidad de rastrojo presente en la siembra.

Variables

Dependiente: RAS%
(% de rastrojo en la siembra)

DMNQL (Dummy no-quema con labranza)
DMCTIL (Dummy labranza cero)
PTRMS (Meses de pastoreo)
BOV92HA (No. bovinoslha cultivada
DMPL (Dummy pastoreo libre)
Constante

R Multiple: 0.80
R Cuadrado: 0.64
R Cuadrado adjustado: 0.62

La preparaci6n del terreno

Coeficiente

62.3
36.1
-4.0
-1.4
-7.1
14.7

Valor T

15.2
9.2

4.2
-2.3
-2.1
3.7

Significaneia

.00

.00

.00

.02

.04

.00

Para limpiar los terrenos de malezas y facilitar la siembra de maíz. los
agricultores emplean diferentes combinaciones de prácticas en la preparación
del terreno. Las más comunes incluyen la quema y el chapeo. la aplicación de
rastras y barbechos para preparar una cama de siembra y herbicidas aplicados
antes de la emergencia. La combinación exacta de prácticas usada por los
agricultores depende principalmente de las tecnologías de labranza
distinguidas en el estudio y de la posición fisiográfica del sistema de
producción.

Aproximadamente el 60% de los agricultores entrevistados indicaron que
chapean sus terrenos antes de la siembra de maíz. Los que también queman
sus parcelas normalmente hacen el chapeo antes de la quema. Sin embargo. en
terrenos que han estado en descanso y cubiertos por vegetación secundaria
durante algunos años. el chapeo se hace después de la quema. Particularmente
los agricultores con terrenos en ladera. que no pueden aplicar rastras o
barbechos. en su gran mayoría (97%) chapean sus terrenos (Cuadro S.S). La

práctica de chapeo no es común en la labranza mínima o la convencional con
no-quema en terrenos planos. Con estas tecnologías. solamente el 20% y el
14% de los agricultores entrevistados lo aplican. Los agricultores que usan una
tecnología de labranza convencional o de labranza cero en terrenos planos
ocupan una posición intermedia respecto al chapeo. pues aproximadamente el
50% de ellos aplican un chapeo.
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Los datos presentados a continuación indican el número de rastras y

barbechos. Los costos de la aplicación de herbicidas sugieren que la rastra es
un sustituto para el chapeo bajo las tecnologías de 1) labranza mínima, 2)
convencional en combinación con no-quema en terrenos planos, y 3)
convencional en terrenos planos: con la tecnología de labranza cero en terrenos
planos, la aplicación de herbicidas tiende a tener esta función. Ni la duración
del período de pastoreo ni el número de bovinos en el pastoreo tuvieron un
efecto significativo en la decisión del agricultor de chapear su terreno.

Cuadro 5.5 La preparación del terreno según la tecnología de labranza.

Chapeo1 Chape02 Número Número
Sí No Casos Jornales Rastras3 Barbe·

por ha chos4

Cero. pIanos 24 17 41 3.8 o,oa O.Oc
Mínima. pIanos 4 20 24 3.4 2.0a O.Oc
Conv., no quema, planos 5 27 32 2.9 1.6b 1.1a
Conv., planos 14 13 27 2.3 0.7c 1.0b
Cero, laderas 29 2 31 4.4 o.od O.Oc
Conv., laderas 30 O 30 4.3 o.od O.Oc

Total 106 75 183

1 Coeficiente.de Pearson: 73.93; probabilidad: 0.00
2 Proporción F: 1.65; probabilidad: 0.15
3 Proporción F:· 90.20; probabilidad: 0.00
4 Proporción F: 244.75; probabilidad: 0.00
Datos con letras distintos difieren significativamente (Duncan (0.1), comparación dentro la columna).

Los agricultores que aplican un chapeo utilizan un promedio de 3.9
jornales por hectárea. Aunque existe una variación considerable en esta cifra
con las diferentes tecnologías de labranza, ésta no fue significativa (Cuadro
5.5). Aparentemente, la posición ftsiográfica es la que más influye en el número
de jornales que se necesitan para chapear una hectárea. En este sentido se
observó una diferencia de aproximadamente 1 jornal/ha (t 2.30, probabilidad:
0.02) en el tiempo requerido para chapear una hectárea en laderas (4.4
jornales) y una hectárea en terrenos planos (3.2 jornales).

Los datos presentados en el Cuadro 5.5 indican que existe una gran
variabilidad en el uso de rastras y barbechos para preparar el terreno en la
región. Con la labranza mínima normalmente se aplican dos rastras en la
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segunda quincena de abril para incorporar el rastrojo de la cosecha anterior.
Los agricultores que no queman sus terrenos, pero que practican la labranza
convencional, en general aplican por lo menos un barbecho: de éstos, la mitad
aplica una rastra y la otra mitad, dos. La primera rastra y el barbecho se hacen
en la segunda quincena de abril, mientras que la segunda rastra generalmente
se aplica en mayo, directamente antes de la siembra. Los agricultores que
rastrean solamente una vez lo hacen antes del barbecho para incorporar el
rastrojo. Con la labranza convencional, la combinación más común es un
barbecho y una rastra. Al contrario de la tecnología anterior, el barbecho se
aplica antes de la rastra, normalmente en la primera quincena de mayo,
mientras que la rastra se hace en la segunda quincena de mayo directamente
antes la siembra. Aparentemente, con esta tecnología la rastra tiene una
función importante, que es facilitar la siembra de maíz.

Aunque estos agricultores no han adoptado una forma de labranza de
conservación, se observó una situación dinámica dentro de esta categoría
respecto a que un 25% de los agricultores, para reducir costos, han dejado la
rastra y solamente aplican un barbecho como preparación del terreno. Durante
las entrevistas se encontró a dos agricultores que todavía queman sus
terrenos, pero no aplican ningún laboreo del suelo. Sin embargo, los
agricultores que solamente aplican un barbecho y ninguna rastra tienden a ser
los que aplican un chapeo, mientras que los que aplican un barbecho y una
rastra no lo hacen (Cuadro 5.6). Por definición, los agricultores con terrenos en
ladera y los que practican una tecnología de labranza cero en terrenos planos
no aplican ni barbecho ni rastra.

Cuadro 5.6 ApUcación de rastras dependiendo del uso de chapeos para la tecnología de labranza
convencional en terrenos pianos.

Aplica chapeo
No aplica chapeo

Valor T: 1.81, probabilidad: 0.08

Número de rastras

0.57
0.92

Número de casos

13
14

La gran mayoría de los agricultores (>9001Ú) aplican los barbechos y las
rastras con un tractor, por lo general rentado. En los otros casos, estas



32

operaciones se hacen con una yunta. Los agricultores que tienen su propio
tractor tienden a aplicar un número mayor que el promedio de barbechos y
rastras reportado.

El uso d~ herbicidas pre-emergentes para limpiar los terrenos antes de la
siembra fue reportado por 26% de los agricultores entrevistados. Este uso no
está relacionado significativamente con alguna tecnología de labranza en
particular ni con otras variables como el tamaño de la fmca, la posición
fisiográfica de los terrenos y el número de años de experiencia del agricultor
con los herbicidas. Debido a las diferencias en la práctica de chapeo reportadas
por los agricultores del estrato de labranza cero en terrenos planos y al hecho
de que, por 10 general, estos agricultores no rastrean ni barbechan sus
terrenos. se esperaba que el uso de herbicidas pre-emergentes fuera diferente
entre los que chapean y los que no. Aunque en forma no significativa. los datos
apuntan en la misma dirección: que los agricultores que no chapean usan más
herbicidas pre-emergentes y los aplican más temprano en el ciclo. Una
diferencia significativa es que. debido al uso de herbicidas. estos agricultores
gastan más por hectárea que los agricultores que chapean (Cuadro 5.7). Es
decir. los resultados indican que. al menos entre los agricultores que practican
la labranza cero en terrenos planos. existe la tendencia de substituir los
herbicidas pre-emergentes por el chapeo.

Cuadro 5.7 Uso de herbicidas (N$lha) dependiendo del uso de chapeos para la tecnología de labranza cero en
los planos.

Aplica chapeo
No aplica chapeo

Valor T: 1.66; probabilidad: 0.105.

La siembra

Costos herbicidas

125
168

Número de casos

24
17

La fecha de siembra depende del inicio del temporal. Normalmente los
agricultores siembran después de que han caído algunas lluvias. Menos del 1%
de los agricultores entrevistados siembran en seco, anticipando las lluvias. Se
considera que la época óptima para sembrar es entre el'25 de mayo y el 30 de
junio.(Nieuwkoop et aL 1992). En el ciclo PV-92, la fecha promedio de siembra
fue la primera semana de junio. Los agricultores que practican la labranza de
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conservación tienden a sembrar una semana antes que los agricultores que no
la practican (Cuadro 5.8). En las laderas, la siembra en general es un poco más
temprana que en los terrenos planos. El retraso de la siembra puede deberse a
que los agricultores que usan labranza convencional en terrenos planos
realizan todas las labores de la preparación del terreno inmediatamente antes
de la siembra. Sin embargo, con todas las tecnologías de labranza estudiadas,
la fecha promedio de siembra del ciclo PV-92 se ubicó dentro de la época
óptima.

Cuadro 5.8 La siembra de maíz.

Tecnología Fecha de siembra SemiUa Jornales
(semana) (kg/ba) (noJha)

Cero, planos 20.gb 24.7a 6.3a

Mínima, planos 20.4bc 23.2ab 5.7ab

Conv., no-quema, planos 20.4b 22.8ab 4.5b

Conv., planos 22.oa 22.1c 4.9b

Cero, laderas 19.4c 20.1cd 5.9ab

Conv. laderas 20.sb 18.~ 6.4ab

Proporción F 4.69 4.83 2.54
Probabilidad 0.00 0.00 0.03

Datos con letras distintas difieren significativamente (OuDcan (0.1), comparación dentro la columna).

Los agricultores entrevistados utilizan un promedio de 22 kg de semilla
para sembrar una hectárea de maíz. Los adoptadores de labranza de
conservación usan 22.9 kg/ha y los no-adoptadores, 20.4 kg/ha. Es decir, con
la labranza de conservación, el uso de senÍilla por hectárea es 12% más alto
que con la convencional (t 2.94, probabilidad: 0.04). Un análisis por tecnología
de labranza revela que, en terrenos planos, una disminución en las labores de
la preparación del suelo aumenta la cantidad de semilla (Cuadro 5.8). Aunque
la utilización de semilla por hectárea en las laderas tiende a ser más baja que
en los terrenos planos, dentro de esta posición fisiográftca esta utilización
tiende a ser más alta para la labranza cero que para la convencional. La razón
de usar más semilla por hectárea con las tecnologías de labranza de
conservación, muy probablemente está relacionada con una competencia más
fuerte de malezas en esta fase del ciclo de maíz y, por esto, un aumento en la
tasa de siembra generalmente se recomienda en la literatura (Barreta 1991).
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La [onna más común de sembrar maíz es la manual con uso de espeque,
pues el 90% de los agricultores incluidos en el estudio indicaron que utilizan
esta práctica. En muy pocos casos, los agricultores utilizan una sembradora de
tractor o yunta para sembrar maíz. También es muy limitado en la región el
uso de sembradoras de labranza de conservación, lo que significa que la
adopción de esas tecnologías en La Fraylesca no ha modificado la [onna de
sembrar maíz.

Sin embargo, el número de jornales requeridos para sembrar una
hectárea de maíz tiende a aumentar en 1-1.5 jornales si el suelo es más duro
(Cuadro 5.8). Aparentemente, las cantidades de rastrojo que los agricultores
manejan en la siembra no tiene mucha influencia en el número de jornales que
se necesitan para sembrar una hectárea de maíz, a juzgar por la diferencia no
significativa en esta variable entre la labranza cero en ladera y terrenos planos
y la convencional en ladera.

La gran mayoría de los agricultores entrevistados usan variedades
mejoradas (96%). El uso de variedades criollas es muy limitado y se concentra
en las laderas: ningún agricultor mencionó el uso de híbridos. Existe una
variación amplia en las variedades mejoradas que se siembran, aunque la V
534 claramente es la más importante, pues un 50% de los agricultores
reportaron que la usan. La V-524 y Tacsa son otras variedades comunes,
usadas por 17% y 9% de los agricultores, respectivamente (Cuadro 5.9). El uso
de variedades de maíz entre los adoptadores y los no-adoptadores de la
labranza de conservación no es s~ar. Los no-adoptadores tienden a usar las
variedades V-534 YV-524, mientras que el uso de variedades entre los
adoptadores es más diverso. Si los agricultores que ahora practican la labranza
de conservación antertonnente usaban las mismas variedades que los
agricultores que practican la labranza convencional, esto podría indicar que las
variedades V-534 YV-524 no son las mejores para la labranza de conservación.
Sin embargo, la encuesta no investigó este tema en mucho detalle, por lo que
se necesita una verificación de esta conclusión.
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Cuadro 5.9 Uso de variedades.

Adoptadores No.adoptadores Total

V-524 15 12% 16 28% 31 17%
V-526 13 11% 2 4% 15 8%
V-534 60 49% 30 53% 90 50%
V-424 6 5% O 0% 6 3%
Criolla 4 3% 2 4% 6 3%
Tacsa 13 11% 3 4% 16 9%
Otra 12 10% 4 7% 16 9%

Total 123 100% 57 100% 180 100%

Coeficiente de Pearson: 12.5; probabilidad: 0.05

La fertiUzaci6n

La aplicación de fertilizantes químicos es muy común en La Fraylesca.
Solamente un agricultor « 1%) mencionó no usar fertilizantes químicos. El uso
de fertilizantes químicos está muy orientado a la aplicación de nitrógeno.
Solamente 23 agricultores (13%) 'aplicaron fertilizantes fosfatados. La dosis
promedio de nitrógeno (N) y de fósforo (P20S> es de 204 kg Yde 9.0 kg por
hectárea, respectivamente. Estos resultados conflI1llan los de un sondeo
ejecutado previamente al estudio de adopción (Nieuwkoop et aL 1992).

El uso de los residuos de la cosecha de maíz en la labranza de
conservación no cambia los req!lerimientos de los diferentes nutrientes para el
cultivo en sí, pero como son distintos el conducto y distribución de éstos en el
suelo, su disponibilidad para las plantas se modifica (Barreta 1981, Thomas y
Frye 1984). En lo que se refiere al nitrógeno, generalmente su disponibilidad
tiende a ser menor en los primeros años después de la adopción de labranza de
conservación. La menor disponibilidad de nitrógeno es causada por menos
mineralización y desnitriftcación, más lixiviación y más volatilización. Además,
la disponibilidad tiende a reducirse debido a la inmobilización. La magnitud de
estos efectos depende del tipo de suelo, particularmente de su capacidad de
drenaje (La11989), la cantidad y el manejo de rastrojo, los fertilizantes
químicos usados y el método de su aplicación. Para compensar su baja
disponibilidad, generalmente se recomienda aplicar una dosis más alta de
nitrógeno durante este período (Barreta 1991). También se reporta que una
aplicaCión tardía o una aplicación divida en varias ocasiones puede ser
suficiente para solucionar este problema (Thomas y Frye, 1984).
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Respecto a las cantidades de nitrógeno. no se pudo observar ninguna

diferencia significativa entre los agricultores que usan tecnologías de labranza

de conservación y los que no las usan. La dosis de nitrógeno aplicada sí está
influenciada por el sistema de cultivo y. parcialmente debido a la estratificación
de éste. también por la posición fisiográfica del sistema de producción
(Cuadros 5.10 y 5.11). En general. los agricultores tienden a aplicar
apróximadamente 30 kg de nitrógeno o menos. si el maíz es cultivado en

asociación o en relevo con frijol. Esta diferencia también se observa entre la
aplicación de nitrógeno en las laderas y en los terrenos planos. Una explicación
de este patrón podría ser que el frijol fija nitrógeno atmosférico que. gracias a
la descomposición de las plantas al fm del ciclo. pasa al siguiente cultivo de
maíz. La baja aplicación de nitrógeno en las laderas podría estar relaCionada
con el precio de campo más alto del nitrógeno. por la lejanía del mercado: este
hecho. con una misma curva de respuesta al nitrógeno. establece el equilibrio
entre el producto marginal y el precio de nitrógeno a un nivel más bajo de este
nutrtente.

Cuadro 5.10 Aplicación de nitrógeno por sistema de cultivo.

Cultivo Nitrógeno (kglha)l Casos

Maíz solo 213.76 86
Maíz con frijol 180.7c 61
Maíz Ychahuite 209.2b 9
Maíz con calabaza 216.9b 24
Maíz Ysorgo 51l.8a 1
Otro 188.8b 2

1 Proporción F: 244.75; probabilidad: 0.00.
Datos con letras distintas difieren significativamente (Ouncan (0.1). comparación dentro la columna).

Cuadro 5.11 Aplicación de nitrógeno por posición flSiográfica.

Posición flSiográfica

Laderas
Planos (vega y terrazas)

Valor T: 2.08; probabilidad: 0.04.

Nitrógeno (kglha)

182.4
215.3

Casos

61
122

. En cuanto a los fertilizantes químicos. la urea y el nitrato de amonio son
los tipos más frecuentemente utilizados, por el 46% y 45% de los agricultores,
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respectivamente (Cuadro 5.12). Esto confrrma la conclusión del sondeo antes
mencionado, de que estos tipos de fertilizantes han sustituido al sulfato de
amonio como la fuente principal de nitrógeno. Generalmente los agricultores
tienden a depender de una sola fuente de fertilizantes nitrogenados. Solamente
el 21% de los agricultores entrevistados aplican una combinación de urea,
nitrato de amonio o sulfato de amonio. Es interesante que los agricultores que
practican labranza de-conservación tienden a aplicar nitrato de amonio,
mientras que los agricultores que practican labranza convencional tienden a
usar urea (Cuadro 5.12). Estas tendencias diferentes en el uso de los dos tipos
de fertilizantes se pueden deber al riesgo de perder nitrógeno por el proceso de
volatilización cuando se hace una aplicación superficial de fertilizantes bajo
tecnologías de labranza cero. Este proceso aparentemente afecta más la
eficiencia de la aplicación de urea (Kel1er y Mengel 1986).

Cuadro 5.12 Tipos de fertilizantes químicos aplicados.

Fertilizante

Urea
Nitrato de amonio
Sulfato de amonio
Diamonia fosfato
Super fosfato triple

Agricultores
(n=183)

46%
45%
28%
9%
3%

Adoptadores
(n=124)

36%al
54%a2

27%
8%
4%

No-adoptadores
(n=59)

63%b
26%b

30%
9%
2%

l:Coeficiente de Pearson: 12.9; probabilidad: 0.00.
2:Coeficiente de Pearson: 12.1; probabilidad: 0.00.
Datos con letras distintas difieren significativamente (0.00; comparación entre líneas).

Generalmente, los agricultores aplican los fertilizantes nitrogenados en
dos partes (93%), la primera 23 días después de la siembra del maíz (DDSM) y
la segunda, 48 días DDSM (Cuadro 5.13). Los agricultores que sólo aplican
nitrógeno una vez lo hacen 45 días DDSM, mientras que los agricultores que
aplican nitrógeno en tres partes lo hacen, en promedio, 16,30 Y51 DDSM. El
período de 45 a 51 DDSM es crucial para la aplicación de nitrógeno debido al
mayor requerimiento de nutrimentos en la fase de reproducción y formación
del grano, mientras que los agricultores que aplican el nitrógeno más de una
vez hacen las aplicaciones adicionales antes de este período. Aunque no
significativo (P: 0.13), es interesante notar que, de los ocho agriculto!-"es que
aplican nitrógeno en tres partes, todos usan un tipo'de labranza de-
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conservación. Una pregunta interesante sería si este resultado podría estar
relacionado con el efecto de una aplicación en partes en la disponibilidad de
nitrógeno para las plantas, como se reportó anterionnente.

Cuadro 5.13 Frecuencia y fechas1 de aplicación de nitrógeno.

Frecuencia Casos Primera Segunda Tercera
(n=177) aplicación aplicación aplicación

Una vez 5 45a n.a n.a
Dos veces 164 23b 48 n.a.
Tres veces 8 16c 30 51

Proporción F: 31.08 n.a n.a
ValorT: n.a 4.97 n.a
Probabilidad 0.00 0.00 n.a

1Días después de la siembra de maíz.
Datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan (0.1), comparación dentro de la columna).

La incidencia y el control de malezas
El control de malezas se considera uno de los factores más críticos para

un buen manejo de tecnologías de labranza de conservación. Con la
disminución de las operaciones de labranza bajo estas tecnologías,
automáticamente se reduce la oportunidad de controlar malezas
mecánicamente. Como consecuencia, aumenta la dependencia del control
químico de malezas. Sin embargo, la eficiencia de tal control, bajo tecnologías
de labranza de conservación, tiende a ser más baja por el uso de residuos como
mantillo, que no pennite una buena distribución de los herbicidas. Además,
después de la adopción de una tecnología de labranza de conservación, la
composición de la población de malezas tiende a cambiar, con un aumento en
la importancia relativa de malezas perennes o zacates. que son más dificiles de
controlar (Kells y Meggitt 1985). Estas consideraciones y la alta susceptibilidad
del maíz a la competencia por luz. agua y nutrimentos. hace del control de
malezas un factor importante en el manejo de cultivo.

En las encuestas, los agricultores indicaron como máximo tres malezas
que causaron problemas en su cultivo de maíz en el ciclo PV-92. Además,
manifestaron como máximo dos tipos que no se pudieron controlar. Las
malezas más frecuentemente mencionadas fueron jaragua (Hypharenia ruifa),

mozote (Cenchrus browniíJ. zacate borrego (CyTl.Odon daétylon). pataixte
(Digitaria horiZontalis) y flor amarilla (Melampodú.J.m divaricatwn). y las
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primeras tres, de hoja angosta, fueron las más dificiles de controlar (Cuadro
5.14). Exactamente las mismas malezas fueron identificadas como las más
importantes durante un sondeo ejecutado en la región antes del ciclo PV-92
(Nieuwkoop et aL 1992). Otras malezas reportadas con una menor frecuencia,
pero que al parecer son dificiles de controlar, fueron zacate cola macho (no
identificado, N.I.), zacate aguatoso (Echinochloa crusgaUi (L.) Beav.), hierba
mora (Boycheaprismatica) y oreja cochi (Euphoria heterphyla).

Cuadro 5.14 Tipos de malezas reportados y no controlados.

Nombre común Nombre Frecuencia (%) Frecuencia (% ) Tipo no-eontrolado
científico reportada no-eontrolada como % reportado

(n=183) (n=183)

Mozote Cenchrus brownii 28.4 17.S 61.6
Borrego Cynodon dactylon 18.5 7.6 41.0
Pataixte Digitaria horizontalis 21.3 2.2 10.3
AoramariUa Melampodium divaricatum 31.7 7.1 22.3
Iaragua Hypharenia ru!fa 34.4 22.4 6S.0
Hierba torro Richardia scabra O.S 0.0 0.0
Chincbinhuaxte N.L 4.4 1.1 25.0
Zacat6n Panicum maximum 2.7 0.5 18.5
Puyú Ipomea sp. 9.2 3.2 34.8
Orejacochi Euphoria heterphyla 0.5 0.5 100.0
Bledo Amaranthus palmeri S.Wats. 3.8 0.0 0.0
Zacate aguatoso Echinochloa crusgalli (L) Beav. 1.1 1.1 100.0
Hierba mora Boychea prismatica 1.1 1.1 100.0
Zacate cola macho N.!. 2.2 2.2 100.0
Hierba buena Tridox procumbens 6.0 4.3 71.6
Chintule N.L 1.6 O.S 31.2
Otro tipo ancho 25.6 9.3 36.3
Otro tipo angosto 24.5 10.3 42.0

No se observó una diferencia significativa en la frecuencia de las malezas
jaragua (Hypharenia núfa), mozote (Cenchrus brownú1 y zacate borrego
(Cyrwdon dactylonJ entre los agricultores que usan tecnologías de labranza de
conservación y los que no. Tampoco se observé dicha diferencia entre los
agricultores que han practicado labranza de conservación menos de cuatro
años y los que la han usado cuatro años o más. Si todas las malezas
reportadas se clasifican en dos categorías na de tipo zacate u hoja angosta y la
de hoja ancha) se encuentra que, contrario a lo que se esperaba, la frecuencia
de malezas del tipo zacate tiende a ser ligeramente In:ás alta en la labranza
convencional (Cuadro 5.15). El tipo de suelo y la posición flsiográflca del
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sistema de producción no tienen una influencia significativa en esta
distribución.

Cuadro 5.15 Frecuencia del tipo de maleza reportado entre adoptadores y no-adoptadores.

Maleza zacate (hoja angosta)
Maleza de hoja ancha

Total

Coeficiente de Pearson: 4.82; probabilidad: 0.028.

Adoptador

159
115

274

No-adoptador

83
36

119

Total

242
151

393

La manera más común para controlar las malezas en la región es la
aplicación de herbicidas. La gran mayoría (97%) de los agricultores
entrevistados reportaron aplicarlos por lo menos una vez en el ciclo. Además.
una minoría (29°1Ú) de los agricultores entrevistados mencionaron aplicar
cuando menos una coa para el control manual de malezas. Esta última
práctica es más común en las laderas (41% de los agricultores) que en los
terrenos planos (sólo 24% de los agricultores). Dependiendo del número total
de las coas, las fechas de su aplicación varían entre 6 y 27 DDSM la primera
vez. y entre 20 y 37 DDSM la segunda vez (Cuadro 5.16). En general, las coas
se terminan antes de los 40 DDSM. aparentemente antes de la aplicación de
los fertilizantes. Para completar una coa se necesitan aproximadamente seis
jornales por hectárea.

Cuadro 5.16 Aplicación de c:oas.

Aplicaciones FrecueDda Fecha 1 Fecba2 Fecha 3
(n=I83) (DDSM) (DDSM) (DDSM)

O 127 n.a.
1 42 27.1 n.a. n.a.
2 13 18.0 39.6 n.a.
3 1 6.0 20.0 40.0

El uso de herbicidas en la región parece estar bien establecido, pues los
agricultores tienen, en promedio. 13 años de usarlos. Estos indicaron que su
mayor adopción fue a principios de los años 80. lo que ~onfirma lo s~ñalado

por Hibon et aL (1992). El 83% de los agricultores aplican los herbicidas en dos
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o tres partes (Cuadro 5.17). Como ya se reportó, el 26% de los agricultores
entrevistados aplican herbicidas antes de la siembra de maíz, mientras que el
80% hace la primera aplicación antes de su emergencia. Estos datos indican
que los agricultores en la región realmente tratan de reducir la competencia de
las malezas en la etapa del establecimiento del maíz. Generalmente se termina
la aplicación de herbicidas 40 a 50 OOSM: antes de la última aplicación de
fertilizantes (Cuadro 5.17).

Cuadro 5.17 Frecuencia y fechas de aplicación de herbicidas.

Aplicaciones Frecuencia Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4
(n=183) (DDSM) (DDSM) (DDSM) (DDSM)

O S n.a.
1 11 8.8ab n.a. n.a. n.a.
2 76 8.7a 38.6a n.a. n.a.
3 76 2.2c 23.Sb 47.8 n.a.
4 15 2.9b 17.6b 34.1 48.2

Proporción F: 6.38" 29.11 n.a.
ValorT: n.a. n.a. 4.00
Probabilidad: 0.00 0.00 0.00

Datos con letras distintas difieren significar¡vamente (Duncan (0.1), comparación dentro la colunma).

Los agricultores usan una gran variedad de herbicidas para controlar las
malezas en el cultivo de maíz. El producto de uso más común es Paraquat, que
en el ciclo PV-92 fue aplicado por el 93% de los agricultores entrevistados.
Otros productos frecuentemente aplicados son 2.4-0 (43%). Atraztna (37%) y
Olifosato (9%). El costo total de los herbicidas aplicados fue. en promedio, de
N$ 142/ha.

Si se usa el número de aplicaciones de herbicidas y su costo por
hectárea como indicadores de la intensidad del control de malezas y la
gravedad del problema. se observa que el mayor número de aplicaciones se
realizaron b~o las tecnologias de labranza mínima y de labranza cero.
mientras que el mayor costo corresponde a las tecnologías de labranza mínima.
labranza convencional y labranza cero en los terrenos planos (Cuadro 5.18).
Aunque el uso de herbicidas en las laderas. con respecto al número de
aplicaciones y los costos por hectárea. fue más b~o que en terrenos planos
(vega y terraza), no hubo" una diferencia significativa en la aplicación entre las
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tecnologías de labranza cero y de labranza convencional en esta posición
fisiográfica. Fue mínima la diferencia en los costos de herbicidas por hectárea
entre los adoptadores y los agricultores que practican la labranza convencional,
con N$ 140 Y N$ 144 para la primera y segunda categoría, respectivamente.

Cuadro 5.18 Frecuencia y costos de aplicación de herbicidas por tecnología de labranza.

Tecnología

Labranza cero en planos
Labranza mínima en planos
Labranza convencional, no-quema en planos
Labranza convencional en planos
Labranza cero en laderas
Labranza convencional en laderas

Proporción F:
Probabilidad:

Frecuencia

2.6ab

2.9~
2.5

b
C

2.3
b
c

2.4 C

2.l c

2.56
0.03

Costos (N$lba)

143.0bc
189.1~
125.7 bC
155.7a
117.8C

b133.2 C

2.64
0.02

Datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan (0.1), comparación dentro la columna).

Combinando estos resultados con el hecho de que no se observó una
mayor frecuencia de malezas de zacate en la labranza de conservación, se
puede concluir que durante el ciclo PV-92, las malezas en general no le
hicieron más competencia al maíz cultivado bajo estas prácticas que al maíz
cultivado bajo la labranza convencional. Sin embargo, esta conclusión oculta el
efecto que tiene la labranza de conservación en el problema de malezas en el
tiempo. El análisis de los costos de herbicidas por hectárea entre los
agricultores que han practicado labranza de conservación más de cuatro años
y los que la han practicado entre uno y tres años, indica un costo de N$ 118
para la primera categoría, que es significativamente menor que el costo (N$
151) para la segunda categoría (Cuadro 5.19). Esto significa que la gravedad
del problema de malezas tiende a disminuir algunos años después de la
adopción de labranza de conservación. Al mismo tiempo, esto parece indicar
que en los primeros tres años después de tal adopción, los costos del control de
malezas aumentan en comparación con la labranza convencional. Sin embargo,
no fue significativa la diferencia entre el promedio de N$ 151 por hectárea para
los adoptadores y de N$ 144 para los no adoptadores.
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Cuadro 5.19 Costos de herbicidas por hectárea según período de labranza de conservación.

Costo por hectárea
(NSlha)

Menos de 4 años de experiencia
4 años de experiencia o más

Valor T: 2.53; probabilidad: 0.01.

151
118

La aplicación de herbicidas en realidad substituye la práctica de la coa.
Dna indicación de esto es el costo promedio de N$ 147 por hectárea de
herbicidas para los agricultores que no aplican ninguna coa, que es
significativamente más alto (t 1.98, probabilidad: 0.05) que el costo promedio
de N$ 125 para los que aplican por 10 menos una coa. Esto explica el escaso
uso de herbicidas en los sistemas de producción ubicados en las laderas,
donde la coa es más frecuentemente practicada.

No se observó ninguna diferencia significativa en la distribución de los
tipos de malezas, en la frecuencia de las aplicaciones de herbicidas, ni en sus
costos por hectárea entre los diferentes tipos de suelos distinguidos en el
estudio.

La incidencia y el control de plagas

Al igual que el control de malezas, el control de plagas se considera un
factor critico para un manejo efectivo de tecnologías de labranza de
conservación. El uso de los residuos de la cosecha anterior como mantillo, bajo
estas tecnologías, cambia el habitat natural, lo que a su vez altera el equilibrio
entre las poblaciones de plagas y sus enemigos naturales. Debido a que el
establecimiento de un equilibrio nuevo es un proceso de varios años, en los
primeros años después de la adopción de labranza de conservación se puede
observar un aumento en la incidencia de las plagas, particularmente las del
suelo (Phillips 1984; Ruppel y Sharp 1985).

Durante las entrevistas, los agricultores mencionaron un máximo de tres
plagas que causaron problemas en sus terrenos durante el ciclo PV-92. En el
Cuadro 5.20 se presenta la frecuencia de todas las plagas reportadas. Las

plagas más comúnmente mencionadas fueron, en el caso de las plagas del
follaje. el gusano cogollero (Spodopterafrugiperda) (66.7%), falso medidor
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(Pseudoplusia includens [WalkerJ) (55.2%) y el gusano cortador (10.3%), y
plagas del suelo como gallina ciega (PhyUophaga spp.) (25.7%), gusano de
alambre (Agriotes spp.) (I 1.5%) Yron-ron (EuthíDla biclentata) (10.3%).

Aparentemente las plagas del follaje tuvieron una mayor presencia en el cultivo
de maíz de los agricultores entrevistados, como lo indica el porcentaje más
elevado de plagas del follaje reportado (66%) en comparación con el de las
plagas del suelo (31%). Sin embargo, este resultado podría estar influenciado
por la dificultad que tienen los agricultores para identificar plagas del suelo.

Cuadro 5.20 Plagas reportadas.

Nombre común

Gallina ciega
Gusano alambre
Gusano cogollero
Falso medidor
Gusano barrendor
Ratas
Alftlerillo
Ron-ron
Gusano raíz
Chupador
Lagartija
H. arriera
Gusano cortador
Picudo
Gusano elotero
Comején
Tuzas
Langosta
Mosquito blanco

Nombre científico

Phyllophaga spp .
Agrietes spp .
Spodopterafrugíperda
Pseudoplusía ÍTlCLudens
Diatrea spp.
Rattus sp.
Diabrotica sp.
EuthioLa bicLentata
Diabrotica spp.
Rhopalosiphum maidis
N.I.
N.I.
Agrotis spp.
Nicentrites sp.
Heliothis sp.
N.L
N.L
N.L
Vaporariorum triaLeurodes

Tipo

suelo
suelo
follaje
follaje
suelo
mazorca
suelo
suelo
suelo
follaje
follaje
follaje
follaje
follaje
mazorca
suelo
suelo
follaje
follaje

Frecuencia
(n=183)

25.7%
11.5%
66.7%
55.2%

7.7%
4.9%
4.4%

10.3%
2.7%
3.8%
0.5%
4.9%

10.3%
3.3%
1.6%
5.4%
0.5%
1.1%
1.1%

El número de plagas reportadas por los agricultores que usan
tecnologías de labranza de conservación fue ligeramente más alto que el
reportado por los no-adoptadores (Cuadro 5.21). También hubo una tendencia
a mencionar más plagas del tipo de suelo. Particularmente, bajo la labranza
cero en terrenos planos, la incidencia de plagas del follaje fue relativamente
alta, mientras que bajo la labranza mínima se tendió a reportar más plagas del
suelo (Cuadro 5.21). No se observó un cambio significativo en la distribución de
las plagas en el tiempo bajo las tecnologías de labranza de conservación,
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aunque la tendencia fue reportar relativamente más plagas del suelo a medida
que aumentó el número de años en que se practicó la labranza de
conservación. De todas las plagas reportadas por los agricultores con menos de
tres años de experiencia, el 300Á) fueron del suelo, mientras que los agricultores
que han practicado labranza de conservación tres o más años reportaron 37%
(t: 4.07, probabilidad: 0.13). La distribución de las tres categorías de plagas
(suelo, follaje y mazorca) no está afectada por el tipo de suelo. Existe una
tendencia significativa a reportar más plagas del suelo en los sistemas de
producción ubicados en los terrenos planos (vega y terraza) que en las laderas.

Cuadro 5.21 La frecuenda de las plagas reportadas.

Tecnología Plaga Plaga Plaga Ninguna
suelo foDaje mazorca plaga

Adoptadores 90 18S 4 93
No-adoptadores 33 83 8 47

Coeficiente de Pearson: 8.43; probabilidad: 0.04.

Tecnología Plaga Plaga Plaga Ninguna
suelo foDaje mazorca plaga

Lab. cero, planos 26 70 O 27
Lab. DÚnima. planos 20 21 1 18
Lab.conv.no-queota 23 SO O 23
Lab. conv., planos 20 40 O 21
Lab. cero, laderas 21 44 3 2S
Lab. conv., laderas 13 43 8 26

Coeticiente de Pearson: 33.17; probabil.idad= 0.00.

Para controlar las plagas mencionadas, la gran mayoría de los
agricultores entrevistados aplica insecticidas una (31%) o dos veces (53%). El
16% de los agricultores no usan ningún tipo de insecticidas. Dada una mayor
variación en las plagas que en las malezas reportadas. también el rango de
productos para controlarlas es más amplio. Dentro de estos. el Paratión
metílico (27%), Clorpirifos (21%). Paratión etílico (17%) y Furadán (14%) son los
insecticidas más frecuentamente usados. La aplicación de insecticidas se
realiza antes de 40 DDSM, con un prome~o de 33 DDSM para los agricultores
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que los aplican una vez, y 18 Y38 DDSM para los que aplican insecticidas dos
veces.

El costo promedio de los insecticidas aplicados durante el ciclo PV-92 es
de N$ 53 por hectárea. Sin embargo, esta cifra presenta diferencias grandes
entre los agricultores que usan diferentes tecnologías de labranza (Cuadro
5.22). Los agricultores que practican cualquier tecnología de labranza de
conservación aplican insecticidas con más frecuencia, a un costo por hectárea
de N$ 64, más del doble del de los agricultores que usan una tecnología de
labranza convencional. Particularmente, con las tecnologías de labranza de
conservación en terrenos planos, la frecuencia y los costos de aplicación de
insecticidas tienden a ser relativamente altos (Cuadro 5.22). El uso de
insecticidas fue más limitado entre los agricultores que practican labranza
convencional en las laderas. Así como no se pudo observar una diferencia
significativa en la distribución de las plagas entre los diferentes tipos de suelo,
tampoco se pudo observar tal diferencia en la frecuencia y el costo de los
insecticidas aplicados. Con base en la frecuencia y el costo de insecticidas, y
tomando en cuenta que el problema de plagas del suelo tiende a concentrarse
bajo las tecnologías de labranza de conservación y en los terrenos planos, se
puede concluir que, con la adopción de una tecnología de labranza de
conservación, las plagas del suelo aumentan.

Al parecer, el efecto del uso de insecticidas en la salud de los agricultores
no es neutral. El 45% de los agricultores que aplicaron insecticidas en el ciclo
PV-92, reportaron que tuvieron problemas de intoxicación a partir del inicio del
uso de los insecticidas (Cuadro 5.23). La frecuencia de estos problemas parece
estar relacionada con la cantidad de insecticidas aplicados. Si se usa el costo
por hectárea como indicador de la cantidad aplicada, existe una relación entre
el uso de insecticidas y la frecuencia del problema de intoxicación. Los
agricultores que reportaron haber tenido una o dos veces problemas de
intoxicación usaron niveles más altos de insecticidas que los agricultores que
nunca tuvieron problemas de intoxicación. Aparentemente por su experiencia
negativa en el pasado, los agricultores que tuvieron problemas de intoxicación
más de tres veces, aplicaron cantidades más bajas de insecticidas en el ciclo
PV-92. Los resultados señalan la importancia de dar una mejor orientación a
los agricultores sobre el uso y la dosis de insecticidas.
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Cuadro 5.22 Frecuencia y costos de la aplicación de insecticidas.

Tecnología Frecuencial (No. agricultores)
O 1 2

Costolha2
(N$lha)

Adoptadores
No-adoptadores

17
11

32
25

75
21

64
30

1 Coeficiente de Pearson: 8.94; probabilidad: 0.01.
2 Valor T: 4.12; probabilidad: 0.00.

Tecnología Frecuencial (No. agricultores)
O 1 2

Costolha2

(N$lha)

Lab. cero, planos
Lab. mínima, planos
Lab.conv.no-quenta
Lab. conv., planos
Lab. cero, laderas
Lab. conv., laderas

5
O
2
2

10
9

10
6
7

14
9

11

26
14
23
11
12
10

64ah
81a

74a

41be

42be

20e

1 Coeficiente de Pearson: 29.71; probabilidad: 0.00.
2 Proporción F:4.37; probabilidad: 0.00.
Datos con letras distintas difieren significativamente (Ounean (0.1), comparación dentro la columna).

Cuadro 5.23 Problemas de intoxicación relacionados con el uso de insecticidas.

Frecuencia

o
1
2
3
5

Número de
agricultores

(n=154)

84
51
16
1
2

Uso insecticidas
(N$lha)

4gb
76a

94a

7ab

49ab

Proporción F: 3.46; probabilidad: 0.01.
Datos con letras distintas difieren significativamente (Onncan (0.1), comparación dentro la columna).

La cosecha y el rendimiento de mafz

La cosecha de maíz del ciclo PV-92 básicamente se realizó en diciembre,
aunque la variación en las fechas fue bastante amplia, pues algunos
agricultores la empezaron a principios de octubre, mientras que otros no
tenninaron la cosecha sino hasta antes de finales de en~ro. Aproximc~.damente

40% de los agricultores entrevistados doblaron el maii antes de cosecharlo.
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Esta práctica se realiza sobre todo en las parcelas donde el maíz se siembra en
combinación con frijol en relevo, para facilitar la recepción de luz por este
cultivo. En la región de La Fraylesca, la cosecha de maíz se hace en fonna
manual, y 99% de los agricultores entrevistados destinan la mayor parte del
producto a la venta.

El rendimiento promedio de maíz en el ciclo PV-92 fue de 3,192 kg/ha.
Según la opinión de los agricultores, el ciclo PV-92 fue caracterizado por lluvias
abundantes. Nonnalmente la duración del período de la canícula, que es un
período de sequía intraestival durante el mes de agosto, tiene una fuerte
influencia en el rendimiento de maíz. Según todos los agricultores
entrevistados, la canícula del ciclo PV-91 ha sido la más fuerte desde hace
mucho años, lo que está ilustrado por un rendimiento promedio de sólo 2,026

kg/ha en ese año, lo que representa una reducción de 37% comparado con el
rendimiento del ciclo PV-92.

El efecto de las tecnologías de labranza de conservación en el
rendimiento de maíz es el resultado de cómo estas tecnologías afectan: (1) la
severidad del problema de la erosión, (2) la capacidad del suelo para retener
humedad, (3) la fertilidad (materia orgánica y disponibilidad de nutrimentos)
del suelo, (4) las características fisicas del suelo (textura, compactación,
temperatura, etc.), y (5) la incidencia de malezas y plagas del suelo (Phillips y
Phillips 1984: Sprague y Triplett 1986: LalI989). Debido a que la intensidad
de estos efectos depende de la interacción entre la tecnología exacta de
labranza de conservación, el tipo de suelo, el clima y el sistema de producción,
no es extraordinario que se hayan reportado rendimientos más altos, iguales o
menores de maíz bajo tecnologías de labranza de conservación que bajo
tecnologías de labranza convencional (Unger 1990: Violic et aL 1989: Ward et
aL 1987).

La comparación del rendimiento de maíz bajo las diferentes tecnologías
de labranza indica que no hubo una diferencia significativa entre la labranza
cero y la convencional en las laderas (Cuadro 5.24). Tampoco en los planos se
pudo observar una diferencia significativa entre, por un lado, las tecnologías de
labranza mínima y convencional en combinación con no-quema, y, por el otro,
la labranza convencional. Sin embargo, el maíz bajo.labranza cero en'los
terrenos planos rindió significativamente menos que bajo la labranza
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convencional, 10 que podría haber sido causado por el exceso de humedad
durante este ciclo. En general, el rendimiento de maíz en las laderas (2,388
kg/ha) fue significativamente más bajo que en los terrenos planos (3.576

kg/ha).

Cuadro 5.24 Rendimiento de maíz en los ciclos PV·92 y PV·91 bajo diferentes tecnologías de labranza.

Tecnología Rendimiento PV·92
(kglha)

Rendimiento PV·91
(kglha)1 (% de PV.92)

Labranza cero en planos
Labranza mÚlima en planos
Labranza convencional y no-quema en planos
Labranza convencional en planos
Labranza cero en laderas
Labranza convencional en laderas

Promedio
Proporción F:
Probabilidad

3286b
4144a

3587ab
3648ab
2488c

2277c

3192
10.60
0.00

2449a

2747a
1782b
2oo8ab
1947ab
1550b

2026
2.36
0.04

74.5
66.3
49.7
55.0
78.3
68.1

1 No incluye el rendimiento de los agricultores que adoptuon labranza de conservación en el ciclo PV-92.
Datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan (0.1), comparación dentro la columna).

Debido a que el ciclo PV-91 fue caracterizado por una canícula muy
fuerte, el rendimiento de maíz bajo las diferentes tecnologías de labranza en
ese año, comparado con el del ciclo PV-92, pone de relieve que estas
tecnologías aumentan la capacidad del suelo para retener humedad y por ello
disminuyen el riesgo en la producción de maíz. Los rendimientos bajo las
tecnologías de labranza convencional en terrenos planos fueron los más
afectados por la sequía en el ciclo PV-91. pues sólo alcanzaron
aproximadamente 50% del rendimiento del ciclo PV-92 (Cuadro 5.24). Los
rendimientos bajo las tecnologías de labranza mínima y de labranza cero en los
planos se mantuvieron mejor, con un promedio de 7DOIÓ del rendimiento
obtenido en el ciclo PV-92. Aunque en el ciclo PV-92 el rendimiento bajo
labranza cero en terrenos planos fue significativamente menor que el
rendimiento bajo labranza convencional, lo contrario sucedió en el ciclo PV-91.
En realidad, los rendimientos acumulados de los ciclos PV-91 y PV-92 bajo
estas dos tecnologías fueron casi iguales.
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El Cuadro 5.24 también muestra la superioridad de la labranza mínima

en los terrenos planos. en donde el rendimiento de maíz en ambos ciclos fue

entre los más altos de las diferentes tecnologías de labranza. En general. el
rendimiento de maíz en el ciclo PV-91 en las laderas. que fue 70% del
rendimiento en el ciclo PV-92. fue menos afectado por la sequía que en los
planos. donde el rendimiento en el ciclo PV-91 fue solamente 60% del ciclo PV
92. A lo menos. estos resultados justifican la conclusión de que tanto en los
terrenos planos como en las laderas. el rendimiento de maíz bajo la labranza de
conservación no es necesariamente menor que el rendimiento obtenido bajo la
labranza convencional. En los terrenos planos. la tecnología de labranza
mínima es claramente superior. La labranza cero es más recomendable en
zonas donde hay alto riesgo de sequía que en lugares húmedos porque, como
evita la evaporación. los suelos se saturan de agua y, en consecuencia. los
rendimientos disminuyen por falta de oxígeno a las raíces.

El tipo de suelo también influye en el rendimiento de maíz (Cuadro 5.25).
Con un rendimiento promedio de 4,199 kg/ha. el suelo tipo vega rindió
significativamente más que la gran mayoría de los otros tipos, cuyos
rendimientos oscilaron entre los 2.900 y 3,200 kg/ha en el ciclo PV-92. Los
suelos tipo vega y arcilloso-barrial fueron los mejores para mantener el
rendimiento en el ciclo PV-91. con 82.1% y 73.2% del rendimiento obtenido en
el ciclo PV-92, mientras que los rendimientos de los otros tipos de suelos en
este ciclo variaron de 44% a 61%. La mayor cantidad de materia orgánica en
los suelos vega y arcilloso-barrial. junto con su mayor capacidad de retener
humedad y almacenar nutrimentos, como se presenta en el Cuadro 5.25, al
parecer son las razones de su mejor rendimiento en los ciclos PV-92 Y PV-91.

Se hizo un análisis de regresión multiple para determinar en más detalle
los factores que influyeron en el rendimiento de maíz en el ciclo PV-92. La
ecuación que se acomoda mejor explica aproximadamente el 500/Ó de la
variación y se presenta en el Cuadro 5.26. Las 10 variables independientes
incluidas en la ecuación se pueden dividir en dos grupos: (1) factores
ambientales. que incluyen variables como la posición ftsiogtáflca. el tipo de
suelo y el riesgo de sequía. y (2) factores de manejo de maíz, que incluyen las
variables de la asociación con la calabaza. la tecnología, de labranza, ,la

siembra, y la variedad de maíz usada.
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Cuadro 5.25 Rendimiento de maíz por tipo de suelo.

Tipo de suelo Textura Materia CC PMP Cap. int. PV·92 PV·91
Arena Limo ArcUla orgánica cato (kglha) (kglha)(% de PV.92)

Arcillo-barrial 48.2% 36.9% 14.9% 1.9% 20.0 9.6 6.6 3019b 2480b 82.1
Caloso 68.8% 22.6% 12.3% 1.1% 17.0 6.9 4.9 3350ab 1667abcd 49.7
Vega 60.5% 30.1% 9.4% 1.6% 19.3 7.9 6.3 4199a 3072a 73.2
Arenoso 70.0% 20.7% 9.2% 1.5% 15.1 6.8 3.9 3205b 1983c 61.8
Negro 81.3% 15.4% 3.3% 1.2% 8.3 4.8 3.8 2969b 1712cd 57.7
Rojo 3126b 1644cd 52.6
Otro 2873b 1274d 44.3

Proporción F 3.07 5.57
Probabilidad 0.01 0.00

Datos con letras distintas difieren significativamente (Ouncan (0.1), comparación dentro la columna).

Cuadro 5.26 Factores que influyeron en el rendimiento de maíz en el ciclo PV·92.

Variables Descripción Coeficiente ValorT Significancia

Variable dependiente:
RND92HA Rendimiento (kg/ba) en el ciclo PV92

Variables independientes:

DMLD Dummy ladera -1109.1 4.34 0.00
DMVG Dummy tipo suelo vega 429.4 1.72 0.08
CANlO Número de atlos de los últimos 10 atlos en que -178.4 2.82 0.01

la canícula afectó severamente el
rendimiento de maíz

DMMCL Dummy asociación maíz-calabaza -601.1 2.54 0.01
DMCHP Dummy chapeo antes de la siembra 432.1 2.13 0.03
DMLM Dummy uso labranza míníma 638.4 2.23 0.03
DMLCP Dummy uso labranza cero en planos -441.6 1.98 0.05
SMKGHA Cantidad semilla sembrada (kg/ha) 69.9 4.71 0.00
DMSME Dummy siembra maíz de antes la tercera

semana de mayo -486.3 2.56 0.01 .
DM424 Dummy uso variedad V-424 -769.0 1.68 0.09
CONSTANTE 2355.1 6.3 0.00

Rmultiple: 0.70.
Rcuadrado: 0.49.
R cuadrado adjustado: 0.45.
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Respecto a la primera categoría de variables, el análisis de regresión
multiple confirma que el rendimiento de maíz tiende a ser más bajo en las
laderas y más alto en suelos tipo vega, como ya se mencionó. Otra variable
ambiental altamente significativa es el impacto de la canícula en el rendimiento
de maíz. Durante las entrevistas, los agricultores indicaron el número de años,
de los últimos 10 años, en que la canícula redujo el rendimiento de maíz hasta
menos del ~O% del rendimiento normal de la parcela. Obviamente, esto es una
función de la precipitación, pero también de la capacidad del suelo para
retener la humedad. Si se toma esta variable como indicador del riesgo de que
la sequía tenga un impacto fuerte en el rendimiento de maíz, la ecuación indica
que el rendimiento se reduce en aproximadamente 180 kg/ha por cada afta en
que la canícula afectó fuertemente el rendimiento de maíz, según la opinion del
agricultor. La confiabilidad de esta variable ha sido confrrmada por un análisis
de regresión que trata de explicar el renqimiento del ciclo PV-91 bajo la
suposición de que el manejo de maíz en ese año fue igual que en 1992. El
análisis indica que esta variable fue altamente significativa, mientras que el
coeficiente fue más alto (230) en el ciclo PV-91, que fue caracterizado por una
canícula muy fuerte. Otro indicador de la confiabiliad de esta variable es que
sus valores más altos corresponden a las parcelas con suelos rojos, que
generalmente son considerados de escasa fertilidad y poca capacidad para
retener humedad.

Es interesante notar que casi todas las variables del manejo de maíz
incluidas en la ecuación se refieren al establecimiento del cultivo. La variación
en la fertilización aparentemente no fue suficiente para explicar las diferencias
en el rendimiento de maíz, mientras que el control de malezas y plagas fue
suficientemente efiCiente para tampoco causar diferencias significativas en esta
variable. La ecuación indica que el maíz tiende a rendir menos en asociación
con la calabaza, mientras que el chapeo tiene una influencia positiva en el
rendimiento, lo que puede indicar la importancia de una cama de siembra
limpia.

En cuanto a la cantidad de semilla usada por los agricultores, existe una
correlación fuerte entre la tasa de siembra y el rendimiento del maíz. Al parecer
existe la posibilidad de aumentar el rendimiento usando una cantidad de
semilla un poco más elevada que los 22 kg/ha que los agricultores aplican
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actualmente. La ecuación también indica que en el ciclo PV-92 el rendimiento
tendió a ser más bajo cuando los agricultores sembraron relativamente
temprano. 10 que probablemente está relacionado con la distribución de las
lluvias durante este ciclo.

Como ya se indicó. la tecnología de labranza mínima tuvo un efecto
positivo en el rendimiento de maíz en el ciclo PV-92, mientras que el de la
labranza cero en los terrenos planos fue negativo. Los agricultores que
utilizaron la variedad V-424 en 1992 obtuvieron un rendimiento más reducido.
Nonnalmente se recomienda el uso de esta variedad en las zonas más secas de
la región. No está claro que el bajo rendimiento relacionado con el uso de la
variedad V-424 signifique que también en el ciclo PV-92 estas zonas recibieron
relativamente poca humedad, o que el exceso de humedad en el ciclo PV-92
tuvo un efecto negativo en el funcionamiento de la variedad V-424.

•



6. OPINION DE LOS ADOPTADORES SOBRE LAS TECNOLOGIAS

DE LABRANZA DE CONSERVACION

En este capítulo, se presenta la opinión de los agricultores respecto
a los efectos de las tecnologías de labranza de conservación que
adoptaron. La comparación se realiza analizando la situación de la
parcela antes y después de la adopción de determinada tecnología de
labranza de conservación. Se verifica el punto de vista del agricultor,
obteniendo su opinión sobre varias aserciones que reflejan los posibles
efectos de la labranza de conservación en la parcela evaluada.

Disminuye la erosi6n

Según los agricultores, las tecnologías de labranza de conservación
tienen un papel importante en el control de la erosión. Más del 90% de
ellos estuvieron de acuerdo en que la erosión se reduce con todas las
tecnologías de labranza de conservación. En laderas, donde el problema
de la pérdida de suelo por escurrimiento superficial es más fuerte, el
100% de los entrevistados están convencidos de este efecto (Cuadro 6.1).

Retiene la humedad en el suelo

La mayoría de los agricultores ·(88%) estuvieron de acuerdo en que
las tecnologías de labranza de conservación, por el uso de rastrojo como
mantillo, aumentan la capacidad de los suelos para retener la humedad
(Cuadro 6.1). Aunque no se observó una diferencia estadísticamente
significativa entre las distintas tecnologías, hubo un mayor porcentaje de
agricultores que dijeron estar de acuerdo en el uso de la labranza cero y
mínima en terrenos planos. Este resultado fue congruente con los
rendimientos más altos obtenidos bajo estas tecnologías en el ciclo 1991
(seco), año en que la humedad retenida en el suelo fue un factor
importante para la cosecha (ver detalles en el Cuadro 5.24).
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Cuadro 6.1 La opinión de los agricultores sobre posibles efectos de labranza de conservación (%).

1 2 3 4 5

Labranza de conservación:

l. Disminuye la erosión 0.0 0.0 2.4 2.4 95.1

2. Retiene la humedad en el suelo 0.0 0.8 2.4 8.8 87.8

3. Reduce el riesgo de
pérdida en la producción 0.8 0.0 4.1 11.5 83.6

4. Aumenta la fertilidad del suelo 1.6 0.8 3.3 9.8 84.4

5. Aumenta la necesidad de
aplicar fertilizantes 22.8 6.5 58.5 5.7 6.5

6. Reduce los costos de
preparación del suelo 28.8 4.2 24.6 8.5 42.9

7. Aumenta el problema de acame 36.9 5.1 50.8 1.6 4.9

8. Incrementa la compactación
del suelo 58.2 3.3 23.8 1.4 7.4

9. Incrementa el número de
jornales a la siembra 4.9 1.6 29.3 4.1 60.2

10.Aumenta la incidencia de
plagas de suelo 7.4 1.6 9.8 9.0 72.1

I1.Aumenta el problema de
zacates 13.8 1.6 23.6 7.3 53.7

12. Aumenta los costos del
control de malezas 7.3 4.1 23.6 4.9 60.2

13.Aumenta el rendimiento de maíz 6.5 0.8 4.9 14.6 73.2

1: en desacuerdo
2: quizás en desacuerdo
3: igual que anteriormente (antes de la adopción)
4: quizás de acuerdo
5: de acuerdo

Al parecer, el efecto de la labranza de conseIVación es mayor en los
suelos ligeros con deficiencia para ~acenarhumedad. Más del g()OJÓ de
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los agricultores que tienen en sus parcelas suelos arenosos, negros y de
vega están totalmente de acuerdo en que se retiene más humedad con
labranza de conservación. Sin embargo, en los suelos más pesados, sólo
el 50% de 55 agricultores entrevistados dijeron estar de acuerdo. Esta
opinión ha sido confrrmada por los datos obtenidos en La Fraylesca por
van Nieuwkoop et al. (1992), quienes encontraron que la humedad
aprovechable en un suelo de barrial (arcilloso) aumenta en un 31%
cuando no se queman los residuos de la cosecha anterior. Esta
característica de los sistemas de labranza de conservación es de mucha
importancia para disminuir los riesgos de pérdidas por sequía en la
agricultura de temporal.

Reduce el riesgo de pérdida en la producci6n

Se puede esperar que el uso del rastrojo como mantillo en la
labranza de conservación reduzca la evaporación y, por ende, el riesgo de
pérdida en la producción por la sequía. El análisis general indica que el
84% de los agricultores estuvieron de acuerdo en que las tecnologías de
labranza de conservación reducen este riesgo. En la planicie, la
proporción de agricultores que estuvieron de acuerdo presentó el
siguiente orden: 90% en labranza mínima, 84% en labranza convencional
con no quema y 73% en labranza cero. En ladera, de 30 agricultores
entrevistados, 28 (93%) estuvieron de acuerdo. Esta opinión de los
agricultores se correlaciona fuertemente con los efectos en la retención
de humedad. discutidos en la sección anterior.

Aumenta la fertiUdad de los suelos

Con respecto a este parámetro, de 122 agricultores entrevistados,
84% estuvieron de acuerdo en que las tecnologías de labranza de
conservación aumentan la fertilidad de los suelos. Los agricultores más
convencidos de este efecto fueron los que poseen terrenos planos y
practican labranza mínima y labranza convencional con no quema, lo
cual probablemente es debido a que bajo estas tecnologías se dejan
mayores cantidades de rastrojo y además se incorporan (ver detalles en
el Cuadro 5.1).
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Tomando como referencia el rendimiento obtenido en 1992, se
realizó un análisis estadístico entre las diferentes tecnologías de labranza
de conservación (ver detalles en el capítulo 5). Los resultados indican
que, en terrenos en ladera. la diferencia en rendimiento con y sin quema
no fue significativa: en planicie. los rendimientos con y sin quema
también fueron iguales, a excepción de los obtenidos con la labranza
mínima, donde la diferencia fue altamente significativa, pues fueron 850
kg/ha más altos.

El aumento de fertilidad señalado por los agricultores aún no ha
tenido consecuencia en la dosis de nitrógeno por hectárea usada en los
diferentes sistemas de labranza de conservación. ya que el análisis
estadístico reportó ausencia de significancia tanto en ladera como en
planicie.

Se deduce que a pesar de la opinión de los agricultores, con los
indicadores analizados (rendimiento y dosis de N) no es posible encontrar
evidencia sólida del efecto de las tecnologías de labranza de conservación
en la fertilidad de los suelos. Es recomendable analizar muestras de
suelos bajo algunas tecnologías contrastantes a fm de verificar la
tendencia de la fertilidad con cada una de ellas.

Los terrenos requieren mAs fertiUzantes

Del total de los agricultores entrevistados, únicamente 6.5%
dijeron que habia necesidad de aplicar más fertilizantes cuando se
adopta una tecnología de labranza de conservación, el 58% siguen
aplicando la misma cantidad. 22.8% no están de acuerdo con esta
afrrmación y el resto no tiene claro este efecto. Debe de quedar claro que
las dosis de fertilizantes, bajo el sistema convencional, son muy elevadas.

Reduce los costos de preparaci6n del suelo

En general. los agricultores que practican la labranza de
conservación todavía no están convencidos de que estas tecnologías
reduzcan los costos de preparación defsuelo. Incluso con la tecnología
de labranza cero en planicie. donde se espera un mayor efecto en los
costos, de 40 agricultores entrevistados, únicamente 52% dijeron estar
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de acuerdo. mientras que 35% dijeron no estarlo o que los costos siguen
iguales; en ladera. este último porcentaje de agricultores se incrementa
hasta 50%. En este caso. es muy probable que los agricultores. en su
evaluación del efecto de labranza de conservación en los costos de la
preparación del suelo. también incluyan los altos costos de la siembra de
maíz. Además. todos los agricultores que practican la labranza
convencional sin quema evidentemente tienen costos más altos en la
preparación del suelo.

Aumenta el problema de acame

La reducción de la preparación del suelo por la introducción de
labranza de conservación puede crear una capa dura del suelo y causar
el desarrollo de un sistema superficial de raíces; esto a su vez hace que
las plantas de maíz sean más susceptibles al problema de acame. Sin
embargo. fueron pocos los agricultores (5%) que señalaron tener este
problema cuando practicaban la labranza de conservación. Por el
contrario. 51% de los entrevistados dijeron que el problema era igual y
37% no estuvieron de acuerdo en que los nuevos sistemas de labranza
causen ese tipo de daño. La tendencia fue similar en todos los estratos.
Por lo tanto. la introducción de la labranza de conservación parece no
estar relacionada con un aumento del problema de acame.

Incrementa la compactaci6n del suelo

Sobre este aspecto. 58.2% de los agricultores señalaron que los
suelos no han sufrido cambios en su compactación. 23% no estuvieron
de acuerdo en atribuir este efecto a los sistemas de labranza de
conservación y únicamente 7% dijeron que ahora los suelos están más
duros. Los agricultores utilizan como indicador de compactación la
dureza o resistencia que presentan los suelos a los implementos. por
ejemplo. la dificultad de enterrar la macana al momento de sembrar. Es
importante utilizar indicadores más objetivos de los efectos de la
labranza sobre la compactación. tales como densidad aparente y
resistencia mecánica medida con el penetrómetro. Sin embargo. las
opiniones de los agricultores sobre la compactación.del suelo so~

congruentes con sus opiniones sobre el problema de acame. Por otro
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lado, debido a que la adopción de las tecnologías de labranza de
conservación es muy reciente, no es posible garantizar que el problema
de compactación no se manifestará en el largo plazo.

Incrementa el número de Jomales a la siembra

En promedio, 60% de los agricultores señalaron que, cuando se
practica labranza de conservación, se incrementa el número de jornales
al momento de la siembra. En labranza cero, tanto en plano (68%) como
en laderas (71%), se encontraron los más altos porcentajes de
agricultores convencidos de este efecto, causado por un suelo más duro y
la cantidad de rastrojo que queda encima del suelo. Estas opiniones
confinnan los resultados presentados en el Cuadro 5.8.

Aumenta la incidencia de plagas del suelo

La mayoría de los productores (72%) señalaron que la incidencia
de las plagas del suelo han aumentado cuando se ha practicado alguna
tecnología de labranza conservación. Los más convencidos son los que
practican labranza cero en laderas (83.3%), seguidos por labranza cero
en planos (70.7%), labranza mínima (700/0) y por último labranza
convencional con no quema (64.5%). Aunque este resultado refleja la
conclusión del capítulo 5, en el sentido de que las tecnologías de
labranza de conservación tienden a aunientar el problema de las plagas
del suelo, la opinión de los agricultores, en lo que se refiere al tipo de
tecnología, no está completamente de acuerdo con el orden de incidencia
de plagas por tipo de tecnología señalado en dicho capítulo.

Aumenta el problema de Dcates

Sobre este aspecto, la opinión de los agricultores está dividida. Del
total de entrevistados, 54% estuvieron de acuerdo en que la labranza de
conservación aumenta el problema de malezas de hoja angosta. 24%
dijeron que el problema era igual, 14% no estuvieron de acuerdo y el
resto dijeron no tener muy claro este efecto. La tendencia indica que la
mayor frecuencia de agricultores (64%) que señalaron tener este
problema. han practicado cero labranza en laderas. Cabe hacer notar
qu~ este resultado refuerza la conclusión del capítulo 5, de que las
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tecnologías de labranza de conservación tienden a aumentar más el
problema de plagas que el problema de zacates.

Aumenta los costos del control de malezas

El 60% de los entrevistados están completamente de acuerdo en
que se incrementan los costos del control de malezas cuando dejan de
realizar la labranza convencional. Sin embargo, no se observa ninguna
tendencia hacia algún sistema de conservación en particular.

Al relacionar la opinión del agricultor con los gastos realizados
para controlar las malezas. se observa lo siguiente: En la ladera. a pesar
de no haber diferencia significativa. se observa que en labranza
convencional se tienen mayores costos para controlar malezas. en
comparación con la labranza de conservación. En los terrenos planos. la
labranza mínima y la convencional son estadísticamente iguales y
presentan mayores costos que labranza cero y la convencional con no
quema.

Aumenta el rencUmiento del maiz

El 73% de los agricultores están de acuerdo en que los sistemas de
labranza de conservación aumentan los rendimientos de maíz. Los
agricultores más convencidos de este efecto han practicado labranza
mínima y labranza convencional con no quema. En el sistema de cero
labranza en plano. únicamente 50% dijeron estar de acuerdo y en ladera.
70%. Esta respuesta conftnna los resultados presentados en el capítulo 5
que indican que en el ciclo PV92 el rendimiento de maíz bajo labranza
cero fue menor que bajo labranza convencional. mientras que los
rendimientos bajo labranza mínima y convencional con no quema. fueron
mayores que bajo la tecnología de labranza convencional.

60



7. LA ECONOMIA DE LA LABRANZA DE CONSERVACION

Aunque los efectos agronómicos del uso de las tecnologías de
labranza de conservación presentados en el capítulo 5 dan varios
indicadore~ sobre la factibilidad de estas tecnologías en el campo, éstos
solamente penniten una evaluación parcial de estas tecnologías. Para
agregar todos estos efectos positivos y negativos, se requiere de un
análisis económico que dé un valor monetario a cada uno: así se podrá
entender mejor la decisión de los agricultores de usar las tecnologías de
labranza de conservación. La evaluación económica que se presenta en
este capítulo se basa en las prácticas de manejo de maíz, el uso actual de
insumas, y los requerimientos de mano de obra en cada tecnología
estudiada.

Costos de producci6n

Los costos de producción del maíz presentados para cada
tecnología de labranza se dividen en varias categorías según los costos
asociados con: (1) la preparación del terreno, (2) la siembra, (3) la
fertilización, (4) el control de malezas, (5) el control de plagas, y (6) la
cosecha (Cuadro 7.1).

Preparación del terrerw

Los costos de la preparación~ terreno incluyen los
correspondientes al chapeO~aque~, el barbecho y lti rastra. En el caso
de las tecnologías de lab~Convetlcional, el totarde:~tos ~.~ es de

. -."., .- ~.. .•
N$ 233.9/ha y de N$ 88.2/ha en terrenos planos y en laderas,
respectivamente. Obviamente, los costos en las laderas son más bajos
porque las condiciones ftsiográficas no permiten aplicar un barbecho o
una rastra. La adopción de una tecnología de labranza cero bajo estas
condiciones, en general, resulta en el abandono de la quema de los
residuos de maíz: esto representa un ahorro en los costos de N$ 28/ha y
un ligero aumento por la realización del chapeo. En resumen, los costos
totales de la preparación del terreno en las laderas, con la labranza de
conservación es de N$ 61.6/ha, lo que significa una reducción de 30°A> en
comparación con la tecnología de labranza convencional.
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Cuadro 7.1 Presupuesto de maíz de temporal por hectárea (PV·92).

Compon.nte Cantldadl Precio! Lab•••ro Lab. mfnlm. Lab. .OIIY. Lab••ony Lab•••ro Lab••OIIY.
hect6r.. unidad planGa planGa n~qu.m. planGa Iad..... lad.tu

Preparación d.1 terreno 53.2 142.0 250.0 2333 6U 88.1

chapeo
lab. cero piaDOS (6~) 3.8jamalea NS l4Ijomal 53.1
lab. núnima plan"" (25%) 0.0 jOOlalos NS 141jom&1 0.0
1ao. conv. no-quema (16%) O.Ojomaln NS l4Ijomal 0.0
lab. conv. pIaDOS (52%) 2.3jomaln NS J4Ijomal 32.2
lab. cero laderas (94%) 4.4 jOOlalos NS 14ljom&1 61.6
lab. CODV. laderas (100%) 4.3 jornalo:s NS 14/jom&1 60.2

quema 2jomale. NS 14ljomal 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 28.0

barbecho
¡abo cOQV. no--quema 1.1/ba NS 124/_ 136.4
tlO. conv. plano. 1.0iba NS 124/_ 124.0

rastra
lab. mínima planot 2.0/ba NS71/vez 142.0
lab. conv. DCMlUC1Dl. 1.6iba NS 711vez 113.6
lab. conv. pIaDos 0.7iba NS 7l/vez 49.7

Siembra 151.' 137.8 U,., 123J1 131.' 136.9

semilla
lab. cero pIaDos 24·7ke NS 2.Slke 61.8
1ao. núnima plan"" 23.2 lee NS2.51k¡ 58.0
lab. conv. nC>qllCma 22.8 lee NS 2.Slke 57.0
lab. conv. planoa 21.1 lee NS 2.5fke 55.3
lab. coro laderas 20.1 lee NS 2.Slke 50.3
1ab. oonv. laderas 18.9 lee NS 2.Slke 47.3

apll.a.l6n
NS 14ljomallab. coro pIaDos 6.3 jamalea 88.2

1ab. minima plau"" S.7 jornalo. NS 14ljomal 79.8
Iab. conv. no-quema 4.5 jornalN NS 14Ijomal 63.()
lab. conv. pIaDos 4.9 jornalN NS 141jomal 68.6
lao. cero laderas 5.9 jamalea NS l4ljomal 82.6
lab. conv.ladcru 6.4 jamalea NS 141;omal 89.6

F.rtlll_l6n Y1L7 34iU 387.7 4tU 367.11 351.1

prndocto N
rr~\eIab. cero plauoa 2G6.5 lee <Iopeode de 32G.9

lab. núnima plauoa 218.9 lee 0.0 lee la oompoaiciÓll 309.2
lab. conv. no-quema 225.4 ka 2.9 lee de la 334A
Iab. oon•. plauoa 215.8 ka 14.4ke doaia 349.2
lobo coro laderas In.Ske 19.8 lee 300.5
lob. con•. _ 192.6 lee 0.6 lee 283A

apll...I6n
plaooa 60 lee NP/jorDaI NS 141jomal SO.8 51.1 53.3 53.7
laderas 40 leg NPljomal NS 14Ijomal 67.3 67.7

Control de mal_ 223.1 27l1.4 2Uo7 226.5 274.0 275.1

produ.to vanoa depende del
producto 143.() 189.1 125.7 155.7 117.g 133.2

.p1I...I6n
Iab. cero plauoa 2.6 ..._ 2.2 jornaloaivez SO.I
lab. minima planoa 2.9v.- 2.2 jomaloaivez 89.3
lab. conv. o~ueaa

2.5 ..._ 2.2 jornaloolvez 77.0
lab. oonv. pIaDos 2.3 ...ce. 2.2 jornaloal..." 70.8
1ab. cero 1aderu 2.4 ..._ 3.4 jornaJoalvez 114.2
lab. conv. laderas 2.1_ 3.4 jornaloolvez lOO.O

.p1I"c16n .oa 3 jomalca NS 14Ijomal 42.() 42.0

Control de pi... I1U 133.1 126.7 11.3 94.1 67.'
produ.to vanoa depende del

producto 64.1 8().6 74.3 41.3 42.4 20.()
.p1....I6n
Iab. cero plauoa 1.5_ 2.2 jornalool_ 46.2
Iab.mínima pIIIloa 1.7_ 2.2j......_ 52.4
Iab. con•. no-quema

1.7 ..._
2.2 jornaloolvez 52.4

lab. oonv. pIaDos
1.3 "'''" 2.2¡ornaItII..." 40.0

Iab. cero._
1.1 ..._

3.4 jornaJooI_ 52A
lab. conv. _ 1.0 ..._ 3.4 jornalool_ 47.6

C....h. 114.2 226.7 2111.' 219.5 2t2.7 199,6

pizca 11.9 joma1Ol NSI4Ijomal 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6
doa¡rane 1.16180 lee (lÍO jolocbi) 47.6 60.1 52.0 52.9 36.1 33.0
Total ._ I1W 127U 13.5.7 12l1l1.. 1133.1 111l1.6

Rendlml.nlO

¡rano
321l6~Iab. coro pIaDos N$().71S1ke 2349.$

lab. minima planoa 4144le~ NS 0.7l51k¡ 296M
lab. COIIV. no-quema

~~~~¡u
NS 0.71S1ke 2564.7

lab. con•. pIaDos NS 0.71S1ke 26011.3
lob. ClOro Jadcru 2488 leC" NS().71 5fke 1778.9
Iab. con•. _ 2Z77~ NSO.7ISlk¡ 1628.1

rutroJo 243.4 303.9 214.() 188.3 215.5 132.9

Total brnlO 259U 3:166J1 27711.7 2796.' 1!1MoC 1761.1

Total neto 147lLA 19I1L7 ln3.1 1!tlL' 861.6 642.A



En los terrenos planos, la adopción de la labranza cero elimina los
costos de la preparación del terreno asociados con la quema, el barbecho
y la rastra, mientras que los costos asociados con el chapeo se
incrementan. Esto resulta en una reducción significativa de 77% en los
costos de la preparación del terreno (de N$ 233.9/ha a N$ 53.2/ha).

La adopción de la labranza mínima se traduce en la eliminación de
los costos asociados con la quema del rastrojo de maíz, el chapeo y el
barbecho. Sin embargo, la frecuencia más alta de la rastra bajo esta
tecnología aumenta de N$ 49.7/ha a N$ I42.0/ha los costos de rastreo
en comparación con la labranza convencional. En general, la adopción de
la tecnología de labranza mínima reduce los costos de la preparación del
terreno de N$ 233.9/ha a N$ I42.0/ha, lo que significa un ahorro de
39%.

La adopción de la tecnología clasificada como convencional con no
quema, no resulta en una reducción de los costos asociados con la
preparación del terreno. Aunque se eliminan los costos de la quema y el
chapeo, esta reducción no compensa los costos más altos debidos a una
mayor frecuencia del barbecho y la rastra. Como resultado, los costos de
la preparación del terreno bajo la tecnología de labranza convencional
con no-quema se elevan ligeramente (7%) a N$ 250/ha, comparado con
los costos bajo la labranza convencional.

Siembra

Las diferencias en los costos de la siembra entre la tecnología de
labranza convencional y la de labranza de conservación reflejan
diferencias en la cantidad de semilla y de mano de obra que se requiere
para sembrar una hectárea de maíz. Como se mencionó en el capítulo 5,
la cantidad de semilla usada bajo labranza de conservación en general es
más alta; asimismo, el uso del rastrojo como mantillo bajo estas
tecnologías dificulta la siembra y aumenta la cantidad de mano de obra
requerida para esta actividad. Estas diferencias afectan sobre todo a las
tecnologías de labranza cero y mínima en los terrenos planos, donde
costos de siembra son de N$ I50/ha y de N$ I37.S/ha, respectivamente;
comparados con los N$ 123.9/ha requeridos para sembrar bajo labranza
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convencional. estos costos representan aumentos correspondientes de
21%y 12%.

Fertilización

En el Cuadro 7.1 se observa que no hay una diferencia
significativa entre los costos de fertilización bajo las tecnologías de
labranza de conservación y los costos de ésta con la labranza
convencional. Los datos obtenidos de los informantes claves indican que
la mano de obra requerida para la aplicación de fertilizantes en las
laderas. en promedio es 50% más alto que en los terrenos planos.

Control de malezas

Los costos del control de malezas. como se presentan en el Cuadro
7.1, reflejan diferencias en los costos de los herbicidas, así como en la
frecuencia de las aplicaciones de éstos, entre las distintas tecnologías de
labranza. Con excepción de la tecnología de labranza mínima, la
tendencia no es aplicar más herbicidas bajo las tecnologías de labranza
de conservación. Sin embargo, existe una tendencia a aumentar
ligeramente la frecuencia de las aplicaciones, a tal grado que, en el caso
de las laderas, los costos del control de malezas bajo las tecnologías de
labranza son casi iguales. En los terrenos planos, los costos asociados
con el control de malezas bajo la labranza cero son iguales que en la
labranza convencional: bajo la labranza mínima aumentan a N$
278.4/ha (+23%), y bajo la labranza convencional con no-quema
disminuyen hasta N$ 202.7Iha (-11%).

Control de plagas

Como se mencionó en el capítulo 5. debido al serio problema de la
incidencia de plagas bajo las tecnologías de labranza de conservación, los
costos asociados con su control tienden a ser significativamente más
altos. Este incremento refleja la aplicación de mayores dosis de
insecticidas y. al mismo tiempo, la tendencia a aplicarlos más
frecuentemente. Como resultado, el co'sto asociado con el control de
plagas bajo la labranza cero en las laderas es 4()O~ más alto que bajo la
tecnología de labranza convencional. En comparación con la labranza
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convencional en terrenos planos, los costos del control de plagas son
36%,64% Y56% más altos bajo las tecnologías de labranza cero,
mínima, y convencional con no-quema, respectivamente.

Cosecha

Los costos asociados con la cosecha de maíz, presentados en el
Cuadro 7. 1, reflejan los costos de mano de obra para la pizca y los costos
de desgrane. Por lo tanto, la diferencia en el costo de cosecha entre las
diferentes tecnologías de labranza, necesariamente refleja las diferencias
en el rendimiento del maíz.

Costos totales

En general, la adopción de las tecnologías de labranza de
conservación tiende a reducir los costos de la preparación del terreno. En
contraste, los costos asociados con la siembra y el control de plagas
tienden a elevarse. Como resultado, solamente la adopción de la labranza
cero en terrenos planos reduce significativamente los costos totales de la
producción del maíz (-13%). En los otros casos, los costos totales son
similares a los de la producción de maíz bajo la tecnología de labranza
convencional. De estos resultados se concluye que la introducción de las
tecnologías de labranza de conservación en La Fraylesca no ha causado
un aumento en los costos de producción de maíz sino, al contrario,
ofrece la posibilidad de reducirlos.

Valor del rastrojo de maia

El análisis económico de la adopción de las tecnologías de labranza
de conservación no está completo sin una evaluación de los efectos del
cambio en el uso del rastrojo de maíz en los sistemas de producción.
Estos efectos principalmente consisten en: (1) el cambio en la
importancia de la práctica de pastoreo, y (2) la sustitución de los
beneficios y costos asociados con la quema del rastrojo por los asociados
con la incorporación del rastrojo o su uso como mantillo, dependiendo de
si la tecnología adoptada es labranza inínima o labranza cero. En
referencia a los beneficios y costos relacionados con la práctica de la
quema, se puede pensar en una furición de control de malezas y plagas,
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y la mano de obra que se requiere para realizar la quema. Respecto a los
beneficios y costos relacionados con el uso del rastrojo como mantillo. se
puede pensar en todos los temas mencionados en el Cuadro 6. l. Aunque
es dificil estimar la relación exacta entre el uso de rastrojo y todos estos
beneficios y costos. se puede esperar que sean incluidos en los costos de
producción bajo las diferentes tecnologías de labranza de conservación.

Los resultados presentados en el Cuadro 5.1 indican que la
adopción de una tecnología de labranza de conservación. junto con el
abandono de la práctica de quemar. no implica eliminar por completo la
práctica de pastorear los animales en las parcelas después de la cosecha
de maíz. Por el contrario. se estimó que la cantidad de rastrojo explotada
durante la época del pastoreo no fue significativamente menor bajo la
tecnología de labranza cero. Como consecuencia. se puede concluir que
el cambio de la labranza convencional a la labranza cero no implica un
conflicto entre el uso de rastrojo como forraje y como mantillo. Por otro
lado. en el mismo cuadro se puede ver que la cantidad de rastrojo usada
durante el pastoreo es significativamente menor bajo las tecnologías de
labranza mínima y de labranza convencional con no-quema que en la
labranza convencional. 10 que podría indicar un uso competitivo entre el
pastoreo y la incorparación de rastrojo. Sin embargo, no está claro si el
potencial para reducir la cantidad de rastrojo incorporada bajo una
tecnología de labranza mínima. afecta el rendimiento del maíz.

No es fácil estimar el valor del rastrojo, porque en realidad no
existe un mercado amplio de rastrojo en La Fraylesca. Sin embargo. a fm

de obtener por 10 menos un indicador del valor del rastrojo. se preguntó
a los agricultores incluidos en el estudio el precio mínimo por número de
animales y/o tiempo indefinido que cobrarían por el pastoreo de
animales de otros agricultores en su parcela. Los resultados presentados
en el Cuadro 7.2 indican un valor del rastrojo de N$ lBB/ha para los
agricultores que practican la labranza convencional en los terrenos
planos. Si la adopción de una tecnología de labranza de conservación
implicara dejar completamente la práctica del pastoreo. este valor sería
la mejor estimación del costo del cambio en el corto plazo.
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Cuadro 7.2 El valor del rastrojo por tecnología de labranza.

67

Tecnología

Labranza cero en planos
Labranza mínima en planos
Labranza convencional con no-quema
Labranza convencional en planos
Labranza cero en laderas
Labranza convencional en laderas

Proporción F:
Probabilidad

Valor rastrojo para pastorear
(N$lha)

243.4ab
303.9a
214.0abc

188.3bc
21S,Sabc
132.9c

2.24
0.05

Datos con diferentes letras difieren significativamente (Duncan (0.1».

Dado que aparentemente no existe una competencia entre el uso
de rastrojo como forraje y como mantillo en la labranza cero, como se
mencionó anteriormente, la diferencia de N$ 55/ha entre el valor del
rastrojo para los agricultores que practican la labranza cero y para los
que practican labranza convencional en planos, significa, por un lado, los
beneficios y costos relacionados con la quema de rastrojo y por otro lado
los beneficios y costos relacionados con el uso de rastrojo como mantillo.
Asimismo, los agricultores que practican la labranza mínima y la
labranza convencional con no-quema en los terrenos planos, consideran
el valor del rastrojo para el pastoreo y los beneficios y costos asociados
con la incorporación de éste, más alto que el valor de rastrojo para el
pastoreo y los beneficios y costos relacionados con la quema indicada por
los agricultores que practican la labranza convencional en los terrenos
planos.

Retornos netos del maiz

En vista de los costos de producción de maíz (Cuadro 7.1), los
rendimientos y el valor del rastrojo estimado por los agricultores (Cuadro
7.2l, el retomo neto de la producción de maíz en las laderas bajo la
labranza cero en promedio fue de N$ 860.6/ha, comparado con un
retomo neto de N$ 624.4 bajo la tecnología de labranza convencional
(Cuadro 7.1l. Esta diferencia significa un aumento promedio de 38%.



En los terrenos planos, los retornos netos de la producción de maíz
presentan una película mixta. Durante el ciclo PV-92, el retomo neto
bajo la tecnología de labranza mínima fue significativamente más alto
que el de la tecnología de labranza convencional. En este ciclo, los
agricultores que practicaron la labranza mínima obtuvieron un retomo
neto de N$ 1988.7/ha, que fue N$ 490.1/ha o 32% más alto que el de los
agricultores que practicaron la labranza convencional.

Los bajos costos de producción de maíz bajo la tecnología de
labranza cero en los terrenos planos no pudieron impedir que, por el
rendimiento relativamente bajo, el retomo neto promedio obtenido bajo
esta tecnología en el ciclo PV-92, fuera de N$ 38.2/ha, o 3% menor que
el retomo neto obtenido bajo la labranza convencional. Al mismo tiempo.
el rendimiento de maíz obtenido bajo la tecnología de labranza
convencional con no-quema durante el ciclo PV-92, en combinación con
sus costos de producción relativamente más altos, causó un retomo neto
menor que el que se obtuvo bajo la tecnología de la labranza
convencional. Este último resultado implica que, en términos
económicos, la tecnología de labranza convencional con no-quema es
superada por la tecnología de labranza convencional en los terrenos
planos (Figura 7.1).

Riesgo asociado con la producción de maiz

Tanto las ganancias netas como el riesgo asociado con la
producción de maíz en las condiciones de temporal que caracterizan la
región de La Fraylesca, son indicadores importantes de la factibilidad de
las diferentes tecnologías de labranza de conservación. En este contexto,
es importante mencionar la reducción de los costos de producción bajo la
tecnología de labranza cero, como se menciona en el párrafo anterior. Sin
embargo, un análisis económico de la producción de maíz en el ciclo PV
91 también ofrece la oportunidad de evaluar las tecnologías de labranza
de conservación desde este punto de vista.
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Fig. 7.1 .Retorno neto de maíz bajo diferentes tecnologías de labranza en PV-92

Como ya se mencionó en el capítulo 5, este ciclo se caracterizó por
la presencia de períodos críticos de baja precipitación que redujeron en
forma significativa el rendimiento del maíz. En el Cuadro 7.3 se presenta
el presupuesto de maíz para las diferentes tecnologías de labranza en el
ciclo PV-91, suponiendo que los agricultores siguieron las mismas
prácticas del manejo de maíz y aplicaron las mismas cantidades de
insumas. En este presupuesto, se usan los rendimientos reales obtenidos
durante ese ciclo. Los agricultores que en el ciclo PV-92 aplicaron las
tecnologías de labranza de conservación por primera vez, no se incluyen
en el análisis económico para el ciclo PV-91.



Cuadro 7.3 Presupuesto de maíz de temporal por hectárea (PV.91).
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Componente Cantidad! Preciol Lab.cero Lab. mfnima Lab. conv. Lab.conv Lab. cero Lab.conv.
hectárea Unidad planos planos no-quema planos laderas laderas

Total costos 1110.4 1257.9 1279.5 1264.2 1125.9 1108.1

Rendlnúento

grano
lab. cero planos 2449 kga N$ 0.715/kg 1751.0
lab. núnima planos 2747 kga N$ 0.7151kg 1964.1
lab. conv. no-quema 1782 kgb N$ 0.715/kg 1274.1
lab. conv. planos 2008 kgab N$ 0.715/kg 1435.7
¡ab. cero laderas 1947 kgab N$ 0.715/kg 1392.1
¡abo conv. laderas 1550 kgb N$ 0.715/kg 1108.3

rastrojo 243.4 303.9 214.0 188.3 215.5 132.9

Total bruto 1994.4 2268.0 1488.1 1624.0 1607.6 1241.2

Total neto 884.0 101o.t 208.6 359.8 481.7 133.1

Total neto PV·91
como porcentaje de PV·92 60.1% 56.8% 14.2% 23.8% 56.00/0 20.7%

Total neto PV92+PV91 2354.4 2998.8 1681.6 1868.4 1342.3 775.5

Los resultados presentados en el Cuadro 7.3 y la Figura 7.2, muy
claramente indican que las tecnologías de labranza cero y de labranza
mínima reducen en forma significativa el riesgo en la producción de maíz
en un año seco. En el ciclo PV-91, el retorno neto de la tecnología de
labranza convencional, comparado con el retorno neto de la tecnología de
labranza cero, es 262% y 146% más alto en las laderas y en los terrenos
planos, respectivamente. El retorno neto con la labranza mínima es
181% más alto que con la labranza convencional. El Cuadro 7.3 también
indica que con la labranza convencional con no-quema el retorno neto
está directamente relacionado con la incidencia de la sequía.

Otra manera de interpretar el riesgo asociado con la producción de
maíz es expresar el retomo neto obtenido en el ciclo PV-91 como
porcentaje del retomo neto del ciclo PV-92. Tomando en cuenta este
indicador, la tecnología de labranza cero es superior, con 60.1% Y56.0%
en los terrenos planos y en las laderas, respectivamente. Bajo la
tecnología de labranza mínima, el retorno neto en el ciclo PV-91 es 50.8%
del obtenido del ciclo PV-92, mientras que esta cifra para la tecnología de
labranza convencional con no-quema es un 14.2%, que es muy baja
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comparada con aproximadamente 20% para la labranza convencional en
los planos y en las laderas. Este resultado es otro indicador de que la
tecnología de labranza convencional con no-quema no es una opción
favorable en La Fraylesca.
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Fig. 7.2 Retomo neto de maíz bajo diferentes tecnologías de labranza en PV·92 y PV·91



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La adopción de tecnologías de labranza de conservación en los
sistemas de producción de maíz en la región de La Fraylesca del estado
de Chiapas,. supone un gran avance que puede ser un buen ejemplo para
el establecimiento de una agricultura más sostenible en México. Estas
tecnologías se caracterizan por una reducción en las operaciones de
labranza y por el uso de los residuos del cultivo anterior como mantillo.

La zona de La Fraylesca presenta una actividad altamente
dinámica, ya que actualmente el número de agricultores que están
experimentando con las tecnologías de labranza de conservación, está
aumentando rápidamente. La labranza de conservación al parecer es
conocida en la región desde principios de los años 80s. En los últimos
años de esa década, los servicios de extensión nacionales y estatales
empezaron su promoción. Se estima que en 1992 aproximadamente el
35% de los agricultores usaron una tecnología de labranza de
conservación en por lo menos parte de sus fmcas. Una característica
importante de este proceso es que en los terrenos ubicados en las
planicies se puede observar la experimentación y la adopción de varias
tecnologías de labranza de conservación, como la labranza cero y
labranza mínima: y una tecnología intermedia de labranza convencional
sin quema. Debido a que en los terrenos ubicados en las laderas no entra
maquinaria ni animales para la preparación del suelo, la adopción en
este tipo de terrenos, en general, se limita a la tecnología de labranza
cero.

El análisis del proceso de la adopción de las tecnologías de
labranza de conservación sugiere, principalmente, que son importantes
la existencia de incentivos y el acceso a posibles fuentes de información
sobre estas tecnologías. Este resultado parece estar relacionado con el
hecho que la adopción de labranza de conservación significa un cambio o
por lo menos influye en varias prácticas del manejo de maíz
simultáneamente (quema, preparación del terreno, uso de residuos como
mantillo, siembra, etc.l. Dado que el uso de las tecnologías de labranza
de' conservación todaVÍa se encuentra en su primera fase de adopción,
este .resultado demuestra que es importante que los servicios de
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extensión continúen con las actividades de promoción e información. Por
otro lado. los servicios de extensión han enfocado sus actividades
principalmente en poner a la disposición de los agricultores los
incentivos para adoptar las tecnologías de labranza de conservación
(como herbicidas. bombas. etc.) sin monitorear profundamente los
efectos del uso de estas tecnologías al nivel de la finca. Para generar
principios básicos y experiencias comunes que se puedan usar para
promover la difusión de estas tecnologías de un agricultor a otro. es
importante que se cree un mecanismo que permita dar retroalimentación
de las experiencias de los agricultores a los servicios de la extensión y la
investigación agrícola.

La adopción de las tecnologías de labranza de conservación
también está relacionada con la importancia del uso del rastrojo de maíz
como forraje para la ganadería. La probabilidad de adopción disminuye
cuando hay menor disponibilidad de pastos. cuando el agricultor tiene
un número relativamente alto de bovinos por hectárea y cuando existe la
costumbre del pastoreo Ubre en las comunidades. La probabilidad de la
adopción aumenta si el agricultor es pequeño productor. posiblemente
debido al titulo de propiedad, más seguro. que esta categoría de
agricultores normalmente poseen. La probabilidad de la adopción tiende
a ser menor en suelos rojos porque son dificiles de trabajar sin labranza.

Como los agricultores en terrenos planos tienen la opción de
adoptar varias tecnologías de labranza de conservación, el análisis
también se enfocó hacia identificar los factores que distinguen a los
agricultores que practican labranza cero de los que usan la labranza
mínima o labranza convencional sin quema. Los agricultores que tienen
su propio tractor tienden a adoptar una tecnología que incluye por lo
menos alguna preparación del suelo. La probabilidad de adoptar una
tecnología de labranza cero aumenta en los suelos negros porque son
suaves y fáciles de trabajar sin labranza. Debido a que el uso del rastrojo
como mantillo hace la siembra de maíz más dificil, la probabilidad de
adoptar una tecnología de labranza cero aumenta s~ la disponibilidad de
mano de obra familiar es mayor y si el período de pastoreo es
relativamente prolongado. Dado que la manera convencional de la
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preparación de los terrenos ubicados en los planicies es con maquinaria,
es oportuno evaluar el potencial de sistemas mecanizados de labranza de
conservación.

Tanto en los terrenos planos como en las laderas, el rendimiento
de maíz bajo las tecnologías de labranza de conservación no es
necesariamente menor que el rendimiento bajo la labranza convencional.
En el ciclo PV92, de lluvias abundantes, el rendimiento bajo la labranza
mínima tendió a ser mayor que aquel bajo la labranza convencional,
mientras que el rendimiento bajo la labranza cero fue menor. Esto muy
probablemente fue causado por el exceso de humedad en el suelo, que
afecta el rendimiento del maíz por la falta de oxigeno en las raíces. Sin
embargo, en un año seco, corno el del ciclo PV91, el uso de rastrojo de
maíz como mantillo tuvo la función importante de mantener la humedad
del suelo y por lo tanto redujo el efecto de la sequía en el rendimiento de
maíz. Esto implica que el uso de las tecnologías de labranza de
conservación reduce el riesgo de que la producción de maíz se vea
afectada. Este efecto es más intenso bajo la labranza cero, porque todo el
rastrojo es usado corno mantillo.

Con base en los rendimientos de maíz obtenidos bajo las diferentes
tecnologías de labranza, se puede recomendar la labranza cero en las
laderas y la labranza mínima en los terrenos planos en general. Sin
embargo, la labranza cero tiende a ser más recomendable en zonas
donde hay alto riesgo de sequía, y debe evitarse en lugares húmedos con
alto riesgo de saturación del suelo, corno en los terrenos ubicados cerca
de los rios.

El uso de tecnologías de labranza de conservación causa cambios
significativos en las diferentes prácticas del manejo de maíz, corno: (l) el
manejo de los residuos de la cosecha anterior, (2) la aplicación de
chapeas, rastras y barbechos en la preparación del suelo, (3) la siembra,
(4) el control de malezas, y (5) el control de plagas.

El manejo de los residuos de la cosecha anterior depende del tipo
de tecnología de labranza, el período de pastoreo, el número de bovinos
por hectárea y la costumbre de tener un sistema de pastoreo libre en la
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comunidad. Bajo la labranza convencional, los agricultores queman el
rastrojo que los animales dejan después el periodo de pastoreo. Los
agricultores que practican labranza mínima o labranza convencional sin
quema incorporan aproximadamente el 65% de los residuos de la
cosecha anterior. Bajo la labranza cero, los agricultores dejan el 33%
42% del rastrojo de la cosecha anterior como mantillo en el suelo. Este
porcentaje más bajo muy probablemente está relacionado con la
dificultad de sembrar maíz manualmente a través de un mantillo muy
denso.

La preparación del terreno es más intensiva bajo la tecnología de
labranza convencional sin quema, donde los agricultores aplican un
promedio de 1.1 barbechos y 1.6 rastras por ha. Tal preparación es más
intensiva que la de la labranza convencional. donde los agricultores
aplican 1.0 barbecho y 0.7 rastras. En general. no se aplica ningún

barbecho o rastra en los terrenos ubicados en las laderas, ni en los
terrenos sin pendiente que están bajo la labranza cero. Dado el bajo
rendimiento de maíz obtenido, la preparación intensiva del suelo bajo la
tecnología de labranza convencional sin quema no parece justificada. Es
importante entender mejor las razones por las que los agricultores
deciden intensificar la preparación del suelo después del abandono de la
práctica de la quema.

Una desventaja del uso de las tecnologías de labranza de
conservación es que la incorporación del rastrojo o su uso como mantillo
tiende a aumentar el número de jornales por hectárea que se necesita
para sembrar el maíz. También la cantidad de semilla por hectárea bajo
estas tecnologías tiende a ser aproximadamente 100k mayor.

La disminución de las operaciones de la preparación del suelo con
la adopción de labranza de conservación implica una reducción del
control mecánico de malezas y un aumento de la dependencia del control
químico. Aunque no en forma contundente, los resultados indican que
los costos y la frecuencia de la aplicación de herbicidas tienden a ser
ligeramente más altos bajo la labranza mínima y cero. El estudio no
pudo detectar una diferencia significativa en la frecuencia de los
diferentes tipos de malezas bajo diferentes tecnologías de labranza.
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El número de plagas reportadas por los agricultores que usan
tecnologías de labranza de conservación fue más alto que el que
reportaron los agricultores que no habían adoptado dichas tecnologías.
También hubo una tendencia a mencionar más plagas del suelo, lo que
está relacionado con el cambio del habitat natural de plagas y sus
enemigos naturales debido al uso de los residuos como mantillo. Como
consecuencia, los costos del control de plagas bajo las tecnologías de
labranza de conservación fueron en promedio dos veces más altos que
aquellos bajo la labranza convencional. Debido a que los resultados del
estudio tienden a indicar un aumento en la frecuencia de las plagas del
suelo bajo las tecnologías de labranza de conservación. es importante dar
más detalles sobre la dinámica de este problema.

El uso frecuente de productos químicos para el control de plagas y
malezas bajo las tecnologías de labranza de conservación representa un
riesgo para la salud. El 45% de los agricultores entrevistados que
nonnalmente aplican insecticidas, reportaron que tuvieron problemas de
intoxicación a partir del inicio de su uso. Este resultado indica la
importancia de dar una mejor orientación a los agricultores sobre el uso
y las dosis de productos químicos.

Los agricultores de la región tienen opiniones claras sobre las
ventajas y desventajas de las tecnologías de labranza de conservación,
incluyendo las del largo plazo. Existe un consenso muy fuerte en el
sentido de que estas tecnologías disminuyen la erosión. aumentan la
fertilidad del suelo. facilitan la retención de la humedad del suelo y. por
lo tanto. reducen el riesgo de que haya pérdidas por sequía. Las
opiniones de los agricultores confmnan que las tecnologías de labranza
de conservación incrementan el número de jornales requeridos para la
siembra. aumenta la incidencia de plagas del suelo y aumenta los costos
del control de malezas. Aunque las opiniones sobre los efectos de las
tecnologías de labranza de conservación confinnan tendencias previstas.
el diseño del estudio no permite cuantificarlas. lo que constituiría un reto
importante para estudios futuros.

Aunque la disminución de las actividades de la preparación del
suelo ofrece el potencial de reducir los' costos de producción de maíz, el
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análisis económico indica que solamente bajo la labranza cero se lleva a
cabo esta reducción. Para las otras tecnologías de labranza incluidas en
el estudio, la reducción de los costos de la preparación del suelo
compensa los costos más elevados de la siembra, el control de malezas y
el control de plagas.

Las tecnologías de labranza de conservación juegan un papel muy
importante en la reduccion del riesgo de producción causado por falta de
lluvias. El uso del rastrojo como mantillo aumenta significativamente la
capacidad del suelo de mantener la humedad y reduce el efecto de la
sequía en el rendimiento de maíz comparado con las pérdidas observadas
bajo la labranza convencional. Sin embargo, a la tecnología de labranza
convencional sin quema le falta esta característica, debido a la
incorporación más intensiva del rastrojo bajo esta tecnología.

El valor del rastrojo de maíz es un factor importante en el análisis
económico de las tecnologías de labranza de conservación, pero por su
uso múltiple y por la falta de mercado es dificil estimarlo. La evaluación
sujetiva de los agricultores indica un rango de N$150-300/ha, aunque
entre los adoptadores de labranza de conservación hay una tendencia a
reportar un valor más alto. Este valor, que en promedio es N$ 75/ha
mayor que el valor del rastrojo exclusivamente para el pastoreo, según lo
indicaron los no-adoptadores, puede ser un indicador del valor adicional
que los adoptadores asignan al rastrojo como fertilizante orgánico y
mejorador de la capacidad del suelo para retener la humedad.

El retomo neto de la tecnología de labranza mínima fue claramente
superior en los ciclos PV92 y PV91. Sin embargo, en ambientes secos, la
labranza cero también es una tecnología muy atractiva por su costo de
producción más bajo y su capacidad superior de mantener el retomo
neto en años muy secos. La tecnología de labranza convencional sin
quema no es recomendable porque está dominada por la labranza
convencional en ambos ciclos estudiados.

Como todos los resultados de este estudio, el análisis ecónomico
presentado también es al corto plazo. Sin embargo,. dada su reci~nte

adopción en el área, es claro que la adopción de la labranza de
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conservación puede generar beneficios económicos en un plazo no muy
largo. Esto no significa que un análisis de los efectos de labranza de
conservación en el largo plazo no se justifique. El presente estudio se
enfocó a analizar los efectos en el corto plazo: el paso siguiente plantea
retos para la investigación agrícola. como: (1) establecer con más detalle
el efecto de la labranza de conservación en la tasa de erosión y en la
fertilidad del suelo y (2) estudiar más a fondo la dinámica de los
problemas de malezas y plagas en la producción de maíz.

78



BIBUOGRAFIA

Barreto, H. 1991. Changes in soH chemical properties. fertilization
patterns and liming under zero tillage. En: Maize Conservation
Tillage. Training Working Document No. 7. México. D.F.: CIMMYr.

CECECH. 1992. Marco de referencia para la investigación forestal y
agropecuarta del Campo Experimental Centro de Chiapas.
Ocozocoautla de Espinosa. Chiapas. México.

Hibon. A. B.W. López. C.R. de la Piedra. 1989. Mejorando la
implementación de una política agrícola partiendo del campo del
agricultor: El caso de la distribución de fertilizantes nitrogenados
para la producción de maíz de temporal en La Fraylesca. Chiapas.
México.

Hibon. A. con B. Triomphe. M.A. Lopez-Pereira. L. Saad. 1992. Rainfed
maize production in Mexico: trends. constraints. and technological
and institutlonal challenges for researchers. CIMMYT Economics
Working Paper 92-03. Mexico. D.F.: CIMMYr.

Hibon. A.. C.R. de la Piedra. W. López Báez. A. zamarripa Morán. S.
Waddington. 1986. Metodologías de investigación en campos de
agricultores. México. Avances de tul proyecto operacional en La
Fraylesca. Chiapas. CAECECH-ClRAD-CIMMYT.

Keller. G.D. y B.O. Mengel. 1986. Ammonia volatllizatlon from nitrogen
fertilizers surface applied to no-till como SoQ Science Society oJ
AmericaJoumalVol. 50. pp. 1060-1063.

Kells. J.J. and W.F. Meggitt. 1985. Conservatlon tillage and weed control.
En: D'ltri. F.M. (ed.). A systems approach to conservation tillage.
Lewis Publishers Inc.• Michigan. U.S.A

Lal. R. 1989. Conservation tillage for sustainable agriculture: tropics
versus temperate environments. Advances in Agronomy. Vol. 42.
pp.-85-187.

López. B.W.. S.R. Villar. M.A zamarripa. G.R. Camas. y C.R. de la
Piedra. 1992a. Aprovechamiento integrado y sostenido del suelo en
la región de la Fraylesca. Chiapas. México.
Proyecto de Investigación SARH-INIFAP-CIRPS-CECECH.

López. B. W.. S.B. Villar. M.A 2amarripa. G.R. Camas. y C.R. de la
Piedra. 1992b. Evaluación de las extemaJidades de la erosión de
los suelos-aguas abajo de la cuenca Suchiapa. Santo Domingo. En:
Informe anual de investigación del Campo Experimental Centro de
Chiapas. SARH-INIFAP-CIRPS-CECECH.

Maldonado Méndez. Z. 1992. La ganadería bovina en: La Fraylesca: y La
Concordia. Chiapas. Chiapas:CECECH.

79



Martinez, C.M.D. et al. 1986. Levantamiento fisiográfico y la erosión en
las Mixtecas Oaxaqueñas Alta y Baja. Chapingo, México: UACH
CONACYf

Nieuwkoop, M. van, W. López Báez, A. Zamarripa Morán, P. Cadena
Iñiguez, B. Villar Sánchez y R. de la Piedra Constantino. 1992. Uso
y conservación de los recursos naturales en la Fraylesca, Chiapas:
W1 diagnóstico. México, D.F.: CIMMYr.

Phillips, R.E. y S.H. Phillips (eds.). 1984. No-tülage agriculture. Van
Nostrandt Reinhold Company Inc. USA.

Phillips, S.H. 1984. Other pests in No-tillage and their control. En:
Phillips R.E. y S.H. Phillips (Eds.). No-tillage agriculture. Van
Nostrand Reinhold Company Inc. USA.

Piedra, C.R. de la. 1987. Diagnóstico. Base de un programa de
investigación en campos de agricultores: Caso de La Fraylesca,
Chiapas. Tesis Profesional. UN.A.CH.

Ruppel, R.F. y K.Sharp. 1985. Conservation tillage and insect control.
En: D'Itri, F.M. (ed.). A systems approach to conservation tülage.
Lewis Publishers Inc.. Michigan. USA.

Sprague, M.A. y G.B. Tripplet (eds.). 1986. No-tülage and surface-tillage
agriculture. Wiley-Iriterscience Publication, New York.

Thomas, G.W. y W.W. Frye. 1984. Fertilization and liming. En: Phillips
and Phillips (eds). No-tillage Agriculture. Van Nostrandt Reinhold
Company Inc. USA.

Unger, P.W. 1990. Conservation tillage systems. Advances in Soil Science.
Vol. 13, pp.27-68.

Violic, A.D., F. Kocher, A.F.E. Palmer, y T. Nibe. 1989. Experimentación
sobre labranza cero en maíz en la región costera del norte de
Veracruz. En: Barreto, H., R. Raab, A. Tasistro, y A.D. Violic (eds.).
XI Seminario Labranza de Conservación en Maíz. México, D.F.:
CIMMYr.

Ward, L.D., J.P. Brennan, y LC. Crook. 1987. Effects of tillage systems
on farm management and profitability. En: Comish, P.S. yJ.E.
Pratley (eds.). Tillage, new directions in Australian agriculture.
Inkata Press, Melbourne and Sydney.

80

--



ANBXO 1

ENCUESTA SOBRE LA LABRANZA DE CONSERVACION EN LA
FRAYLESCA, CIflAPAS; CECECH·CIMMYT

Parcelas

1 2 3

7. ¿Cuál es el tamaño (ha) de estas parcelas? (7) (8) (9)

8. ¿Cuál es la posición fisiográfica? (l. plano vega), (2. plano terraza),
(10) (11 )(3. ladera) (12)

9. ¿Cuántos años sequidos ha cultivado esta parcela?: (13) (14) (15)

10. ¿Qué cultivo sembró en esta parcela en 1992? (I.Maíz soI0),(2.Maízy frijol)
(3. Frijol solo), (4.Maíz y Chahuils),(5.Maízy Calabaza),(6.Maízy sorgo),
(7. Cacahuate), (B. Otro, especifique) (16) (17) (18)

11. ¿Qué cultivo sembró en esta parcela en 1991? (t.Maízsolo),(2.Malz y frijol)
(3. Frijol soI0),(4.Maízy Chahuils),(5.Maízy Calabaza),(6.Maíz ysorgo),
(7. Cacahuate), (B.Otro, especifique) (19) (20) (21 )

12.¿Qué cultivo sembró en esta parcela en 1990? (I.Maíz solo), (2.Malz y frijol)
(3.Frijol solo), (4.Maíz y Chahuils),(5.Maízy CaJabaza),(6.Maízy sorgo),
(7.Cacahuate), (B.Olro, especifique) (22) (23) (24)

13.~CUál es la tenencia de esta rrcela? (1. ejidal), (2. comunal),
(25) (26) (27)3. p.p.), (4. rentada), (5. otra

14.¿Cuál es el tipo de suelo de esta parcela? (I.Arcilloso),(2.Barrial),
(28) (29) (30)(3. Caloso), (4. Vega), (5.Arenoso), (6.Negro), (7.Rojo), (B. Otro, especifique)

15.¿QuemÓ esta parcela en el ciclo PV·92? (1: si, 2: no) (31) (32) (33)

16.¿Si no quemó, cuántos años no lo hizo en esta parcela? (99: no aplicable) (34) (35) (36)

17.¿Cuántas veces barbechó esta parcela en el ciclo PV·92? (37) (38) (39)

18. ¿Si no barbechó, cuántos años no lo hizo en esta parcela?(99. no aplicable) (40) (41) (42)

19.¿Cuántas veces rastreó esta parcela en el ciclo PV·92? . (43) (44) (45)

.20:¿Si no rastreó, cuántos añosno lo hizo en esta parcela? (99. no aplicable) (46) (47) (48)
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Seleccione la parcela. donde no quemó y con la labranza de conservación más baja para la Parte C. Si hay
parcelas similares al respecto de no quema y labranza de conservación seleccione la parcela donde tiene
más años de experiencia

C. EL MANEJO DE MAIZ EN EL CICLO PV·92

(Las preguntas de esta parte se enfocan sobre la parcela con el número (indique): (49)

C.I El establecimiento
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21. ¿Cuántos meses pastoreó su ganado en esta parcela en el ciclo PY-92? (50)
(si es Ocontinúe con 23)

Mes, (6l) Semana

22. ¿Cuántos animales pastorearon en esta parcela antes de la siembra del ciclo PY-92?

Bovinos: ,(5l) Caprinos, (52)

Ovinos: (53) Caballos: (54)

Otro (especifique): (55)

23. ¿Qué cantidad de rastrojo (en % de la cantidad original) se encontró en la parcela durante la

siembra de esta parcela en el ciclo PY-92? (marca 99 si no lo sabe): (56)

24. ¿Cuántos jornales (total de la familia y contratados) utilizó en el chapeo de esta parcela?

_____________(57) (marca Osi no chapeó), (99 si no lo sabe)

25. ¿Cuándo y cómo barbechó esta parcela en el ciclo PY-92?

Mes, (58) SeÚlana~ ,(59) Implemento usado: (60)

(62) Implemento usado: (,63)

(O. si no lo hizo)
(99 si no lo sabe)

l. con tractor propio
2. con tractor rentado
3. con yunta propia
4. con yunta rentada
5. otro, indica

26. Si no barbechó, cuántos barbechos aplicó anteriormente en esta parcela? ____(64)

4. con yunta rentada
5. otro, indica

27. ¿Cuándo y cómo rastreó en esta parcela en el ciclo PY-921

Mes, (65) Seman,...a (66) Implemento usado: ,(67)

Mes (68) Semana~ (69) Implemento usado: (,70)

(O. si no lo hizo) l. con tractor propio
(99. si no lo sabe) 2. con tractor rentado

3. con yunta propia



28.

29.

Si no rastre6, cuántos rastreos aplic6 anteriormente en esta parcela?

¿Qué variedad de maíz sembr6 en esta parcela en el ciclo PY-92?
(1. Tuxpeño), (2. Criollo), (3. V-534), (4. V-424), (5. V-526,)
(6. Taxsa), (7. H526) (8. Otro, especifique), (99 si 1W lo sabe)

______(71)

______(72)
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30. ¿Qué cantidad de semilla de maíz usó para sembrar esta parcela en el ciclo PY-92? (kg/parcela)

______________(73) (marca 99 si no lo sabe)

31. ¿Cuándo sembró el maíz en esta parcela en el ciclo PY-92? (marca 99 si 1W lo sabe)

Mes: ----:(74) Semana: (75)

______,(76)32. ¿Cómo hizo la siembra de maíz en esta parcela en el ciclo PY-92?
(l. manualmente), (2. con yunta propia), (3 con yunta rentada)
(4. con máquina propia), (5. con máquina rentada), (6 otro, especifique)

(Si l., continua con 33, si 2,3,4,5 66 continua con 34)

33. ¿Cuántos jornales (de la familia y contratados) utiliz6 para sembrar maíz en esta parcela en el

ciclo PY-92? ____________(77) (marca 99 si 1W lo sabe)

34. ¿Cuándo aplicó fertilizantes químicos a esta parcela en el ciclo PY-92? (d{as después de la
siembra), (O si no lo aplic6, continúe con 36)

35. ¿Qué cantidades (kg) de los siguientes tipos de fertilizantes us6 en esta parcela en el ciclo PY-92?
(99 si no sabe la cantidad)

Aplicaci6n lera 2da 3era

34. Días después la siembra: (78) (79) (80)

35. Urea (kg): (81) (82) (83)

F6rmula(kg): (84) (85) (86)

Sulfato de amonio (kg): (87) (88) (89)

Nitrato de amonio (kg): (90) (91) (92)

Superfosfato triple (kg): (93) (94) (95)

Otro (especifique) (96) (97) (98)

36. ¿Si no us6 fertilizantes químicos, porqué no?
l. falta de recursos 99. no aplicable
2. no es necesario .
3. no están disponibles en el mercado
4. falta de crédito
5. otro (especifique)

___________(,99)
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37. ¿Qué otro tipo de abono aplicó? (100)
l. estiércol 2. otro (especifique)

e2 Malezas

38. ¿Qué tipos de malezas le causan mayor daño al maíz en esta parcela en 1992?
(en orden de importancia)

Tipo más importante:

Tipo en segundo lugar:

Tipo en tercer lugar:

________________,(101)

_______________(102)

_______________(103)

(l. Zacate mozote), (2. Zacateborrego ó pan caliente), (3. Zacate pataixte ó Zalea), (4. Flor
Amarilla), (5. Zacate Jaragua), (6. Pajón), (7. Hierba de torro), (8. otro, especifique).

39. ¿Cuántos días después de la siembra hizóla limpia con coa? (99 si no lo hizo, continúe con 41)

(104). Ira vez: _ (lOS). 2da vez: (l06). 3ra vez: _

40. ¿Cuántos jornales utilizó para cada limpia con coa en esta parcela en el ciclo PY-92?

(107). Ira vez: _ (l08). 2da vez: (109). 3ra vez: _

41. ¿Cuántos días después de la siembra aplicó herbicidas? (98 si no lo hizo, continúe con 46; 99 si no
lo sabe)

(110). Ira vez: _ (111). 2da vez: (112. 3ra vez:. _

42. ¿Qué herbicidas y en qué cantidades usó en esta parcela en el ciclo PY-92? (99 si no lo sabe)

Cantidad (especifique en kg o litro por parcela)

Faena:

Herbipol:

Esteron 47:

Gesaprim:

________,(113)

________(1.14)

________(1.15)

________(1.16)

________,(117)

Otro especifique ,(118)

Gramoxone:

43. Si no sabe las cantidades de herbicidas, ¿Cuáles fueron los costos totales de herbicadas aplicados

a esta parcela en el ciclo PY-92? ___..,..._----,.-------(119)

99. no aplicable



44. ¿Qué tipos de maleza no pudo controlar con las herbicidas que actualmente us6 en esta parcela en
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el ciclo PV-92 ____________________(20)

45.

(l. Zacate mozote), (2. Zacate borrego o pan caliente), (3. 2acate pataixte o Zalea), (4. Flor
Amarilla), (5. Zacate Jaragua), (6. Pajón), (7. Hierba de torro), (8. otro, especifique).

¿Cuántos años ha estado usando herbicidas en maíz? -------- (21)

C.3 Plagas

46. ¿Qué tipos de plagas le causaron mayor daño al maíz en esta parcela en 1992?
(en orden de importancia) .

Tipo más importante:

Tipo en segundo lugar:

Tipo en tercer lugar:

________________(122)

________________(123)

________________.(124)

(l. gallina ciega), (2. gusano de alambre), (3. gusano cogollero), (4. falso medidor), (5. gusano
barrenador), (6. ratas), (7. pájaros), (8. alfilerillo) (9. ron-ron) (JO. otro, especifique)

47. ¿Cuántos días después de la siembra aplic6 pesticidas en esta parcela en el ciclo PV-92? (98 si no
lo hizo, continue con 49: 99. si no lo sabe)

(25). Ira vez: _ (126). 2da vez: _

48. ¿Qué pesticidas y en qué cantidades usó en esta parcela en el ciclo PV-92?

Cantidad (especifique en kg o litro por parcela)

Paration: ________(127)

Furadan:

Lorsban:

________(128)

________(129)

Otro especifIque (130)

49. Si no recuerdas las cantidades de pesticidas aplicadas ¿Cuáles fueron los costos totales de los

pesticidas aplicados a esta parcela en el ciclo PV-92?------ (31)

99. no aplicable

50. ¿Durante los años que ha estado usando herbicidas y pesticidas. cuántas vezes ha tenido

problemas de intoxicaci6n? ________________0·32)



C.4 Cosecba
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51. ¿Dobló su maíz antes de cosecharlo? (1. si, 2. no, 3 parte) ________(133)

52. ¿Cortó la parte superior de la planta antes de [a cosecha para forraje?
(1. si, 2. no, 3 parte)

______,(134)

53. ¿Cuándo cosechó esta parcela en el ciclo PV·92? Mes. (1, 35) Semana, ,(136)
(mes y semana) (marca 99 si no lo sabe)

54. ¿Cosechó elotes de esta parcela en el ciclo PV-92 o solamente grano seco? (137)
(1. solamente grano seco), (2. solamente elotes), (3. la mayor parte como elotes), (4. la mayor
parte como grano seco)

55. ¿Cuál fue el rendimiento total (elotes y grano) de maíz de esta parcela en el ciclo PV-92? (Indique

en kg por parcela, 99 si no lo sabe): ___________(138)

56. ¿Qué hizo con la mayor parte del rendimiento de grano de esta parcela? (139)
(1. consumo humano), (2. venta), (3. alimento para animales), (4. semilla), (5. otro, especifique)

57. ¿Cuál ha sido el rendimiento normal de maíz en esta parcela? ,(140)
(Indique en kg por parcela, 99 si no lo sabe)

58. ¿Cuál fué el rendimiento del maíz en esta parcela en el ciclo PV-91?
(Indique en kg por parcela, 99 si no lo sabe)

______(1,41)

59. ¿Cuántos días tuvo problemas de sequía en esta parcela en el ciclo PV-92?
(99 si no lo sabe)

___,(142)

60. ¿Cuántos, de los últimos 10 años afectó la canícula seca el rendimiento de su maíz en esta

¿Cuánto pagaría Ud para rentar una ha de terreno como esta parcela?
(99 si no lo sabe)

61.

parcela? (99 si no lo sabe) ________________(143)

___(144)

62. ¿Cuánto pagaría Ud. para comprar una ha de terreno como esta parcela?
(99 si no lo sabe)

___(145)



Para los agricultores que practican un tipo de labranza de conservación y/o no queman continúe con parte
D. Para los otros agricultores continue con parte E.

D. LAS EXPERIENCIAS DE LOS AGRICULTORES CON NO-QUEMA Y LA LABRANZA
DE CONSERVACION

63. ¿Quien le informó primero sobre las practicas de no-quema yde la labranza que práctica en esta parcela?

____________(146)

1. Vecino
2. Técnico SAAH
3. Técnico SDAE
4. Científico INIFAP
5. Técnico FIAA
6. Técnico FlACO
7. Programa en la radio
8. Familia
9. Comisariado
10. Nunca se me informó
11. Otro (indica)
(indique solamente una posibilidad)

64. ¿Aecibió apoyo de SAAH, SDAE uotra organización para adoptar la práctica de no-quemaJ1a labranza de
conservación?
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______(147) (1. si, 2. no) (Si, NO continue con 68)

65. ¿Qué organización le prestó, cuál fue el tipo de apoyo (bomba, herbicidas, efectivo etc.) yen qué ciclo{s) lo
recibió?

Ciclo

PV·92

PV·91

Organización (1. SARH, 2. SDRE, 3. FIRA,
4. otro, indica)

(148) _

{1S0) _

(152) _

TIpo de apoyo (1. bomba, 2. efectivo,
3. herbicidas, 4 otro, indica)

(149) _

{1S1), _

(1S3), _

66. ¿Podría continuar con la labranza de conservación sin crédito en el ciclo PV·93?

______,(154) (1. si, 2. no)

67. Si 'NO', ¿porqué? (155) _



Abajo siquen algunas aserciones sobre la no quema y la labranza de conservación. La idea es que el
agricultor compare la situación de hoy en día de la parcela sobre la que platicamos en la parte C. con la
situación antes de la adopción de no quema y/o labranza de conservación. Pruebe la opinión del agricultor
sobre estas aserciones. Existen las siquentes posibilidades:
l. No está acuerdo (NO)
2. Piensa que no está acuerdo. pero no está seguro (CREO QUE NO)
3. Es igual comparado con la situación anterior
4. Piensa que está de acuerdo. pero no está seguro (CREO QUE SI)
5. Está acuerdo (SI)
99. No lo sabe. no puede dar su opinión

Haga muy claro al agricultor que las aserciones se refieren a la parcela sobre la que platicó en la parte C
del cuestionario!

No quema y su práctica de labranza en esta parcela:

68. Retiene la humedad en el suelo 1----2----3----4----5 99 (156)

69. Aumenta la fertilidad del suelo 1----2----3----4---5 99 (157)

70. Aumenta el rendimiento de maíz 1----2----3----4---5 99 (158)

71. Reduce los costos de la preparación del suelo 1----2----3----4---5 99 (159)

72. Aumenta el problema de acame 1----2----3---4----5 99 (160)

73. Evita y reduce la erosión (lavada del suelo) 1----2----3----4----5 99 (161)

74. Reduce el riesgo para perder la cosecha por sequía 1----2---3----4----5 99 (162)

75. Aumenta el problema de plagas del suelo 1----2----3----4---5 99 (163)

76. Aumenta el problema de zacates 1----2----3----4---5 99 (164)

77. Incrementa el númeró de jornales a la siembra 1----2----3---4---5 99 (165)

78. Requiere más aplicación de fertilizantes 1----2----3----4----5 99 (166)

79. Incrementa la compactación del suelo 1----2---3----4----5 99 (167)

80. Aumenta los costos para controlar las malezas 1----2---3----4----5 99 (168)
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E. VALOR DE RASTROJO DE MAIZ

81. ¿Qu~ hizo con el rasrrojo de maíz de la cosecha del ciclo PV-91? (indique el uso en % de la
cantidad disponibk i1UMdiatamellte después de la cosecha)

Porcentaje del rendimiento de rastrojo en PV-91

1. hizo pacas (169)

2. pastoreo (170)

3. quemó (171)

4. dejó en el campo como mantillo (172)

S. vendió en el campo (173)

6. otro (indica) (174)

TOTAL 100'1/

82. Si vendió el rasrrojo por parcela o Porha para pastorear antes de la siembra de maíz del ciclo PV
92. ¿Cuál fue el precio p<X' ha, para·que perlodo y para cuantos animales? (indica 99 si no lo sabe)

(175). Precio: (176). Periódo: (177). N1bnero de animales: _
(semanas)

83. Si no vendió el rastrojo para pasrorear. ¿Cuál sería el precio p<X' ha para veoe?
(indica 99 si no lo sabe)

(178). Precio: (179). Periódo: (180). N1bnero de anjmales: _

(semanas)

84. ¿Pueden los animales de otro productores de su ejido o commlidad pastoreaD en sus parcelas
libremente?

______(,181) (1. si, 2. no)
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F. MANO DE OBRA

a. Recursos familiares:

85. ¿Cuántas personas viven en su casa pennanentamente?

Total: (182)

Hombres adultos (16 años y más) (183)

Mujeres adultas (16 años y más): (184)

Niños « 16 años): (l85)

86. ¿Cuántas años tiene eljefe de familia? (186)

87. ¿Cuántos hombres y mujeres de la casa trabajan fuera de la finca para apoyar a los gastos de la casa?

___________(187)
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88. ¿Cuántas mujeres de la casa trabajan en la [mea?

b. Contrato de jornales

________(188)

89. ¿En cuál de todas sus labores en el cultivo de máiz rentó jornales? (indique posibilidades)

l. La siembra

3. La coa

5. La cosecha
(1. si, 2. no)

G. ANIMALES

______(189) 2. La fertilización (190)

______(191) 4. La aplicación de herbicidas (192)

______(193) 6. Otro (especifique) (193a)

90. ¿Cuántos bovinos tiene?

91. ¿Cuántos bovinos tuvo hace 5 años?

_________________(194)

_______________(195)

92. ¿Cuáles son las fuentes de f<>traje que usa para la alimentación de bovinos en los diferentes períodos
del año y en qué período hay escasez de forraje?

Fuente

Rastrojo de maíz

Pastos verdes

Otro (especifique)

Mes empieza

(196) _

(198), _

(200), _

Mes termina

(197) _

(199) _

(201) _

Escasez (O si no hay) (202), _

(99 si no lo sabe)
,

(203) _



93. ¿Cuántas hectáreas de pastos tiene en las diferentes posiciones fisiográficas?
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(204). Vega: _ (205). Terraza: _ (206). Ladera: _

H. CONTACTOS INSTITUCIONALES Y EL USO DE CREDITO

94. ¿Cuántas veces un técnico de SAAH, SDAE, FlACO, FIAA o INIFAP visitó su finca en el ciclo PV·92?
(99 si no lo sabe)

SAAH: (207)

SDAE: (208)

FlACO: (209)

FIAA: (210)

INIFAP: (211 )

BanruraVBancrisa (212)

Otro (especifique): (213)

95. ¿Cuántas veces participó durante el ciclo PV·92 en giras odías del campo, ovisitó parcelas de demostración u

otras siembras de los agricultores? _________(214)

96. ¿Ocupa uocupó durante los últimos 5años alguna posición en una organización, o en algún comité?

______(215) (1. si, 2. no)

97. ¿De qué fuentes y en qué fonna recibió crédito en el ciclo PV·92?

Fuente Fonna (1. especie, 2. efectivo, 3 otro, especifique)

Solidaridad (216)

FIAA (217)

FIAC (218)

SDAE (219)

BanruraVBancrisa (220)

Otro (especifique) (221)

(O si no lo recibió, 99 si no lo sabe))

98. ¿Cuánto crédito obtuvo para cultivar maíz en el ciclo PV·92? __________(222)



1. OTRAS (PARA INFORMANTES CLAVES)

99. ¿Cuál fue el precio/ha de un barbecho con tractor en el ciclo PY-92? (223)

100. ¿Cuál fue el precio/ha de un rastreo con tractor en el ciclo PY-92? (224)

101. ¿Cuál fúe el precio/dia de un barbecho con yunta en el ciclo PY-92? (225)

102. ¿Cuántos dias por ha requiere un barbecho con yunta? (226)

103. ¿Cuántos jornales se requieren para sembrar 1 hectárea de maíz con espeque?

(227)

104. ¿Cuál fue el precio para sembrar 1 hectárea de maíz con yunta en el ciclo PY·92?

______(228)

105. ¿Cuál fue el precio para sembrar 1 hectárea de maíz con máquina en el ciclo PY-92?

______(229)
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lOó. ¿Cuántos bultos de fertilizantes se aplican por jornal?

En las laderas:

En los planos:

______,(230)

______,(231)

107. ¿Cuántos jornales normalmente se requiere para aplicar los pesticidas (herbicidas insecticidas)

a 1 hectárea de maíz?

108.

En las laderas:

En los planos:

¿Cuántos jornales necesita para doblar 1 hectárea de maíz?

______(232)

______(233)

______,(234)

109. ¿Cuántos jornales necesita para cortar la parte superior de 1 hectárea de maíz antes de la cosecha

110.

para forraje?

¿Cuántos jornales se requieren para pizcar 1 ha de maíz?

______(235)

_____-.:(236)

111. ¿Cuál fue el costo por desgranar un saco de grano en el ciclo PY-92?

Precio/saco de grano: _____(237)

112.· ¿Cuál fue el precio de unjornal en la siembra en el ciclo PY-92?

113. ¿Cuál fue el precio de un jornal en la cosecha en el ciclo PY-92?

_____--:(238)

______(239)



114. ¿Si lDla parcela para cultivar maíz esta rentada por un agricultor, cuál es normaImente el convenio
de la renta?

a. Forma de renta en orden más común:

93

Forma más común:

Segundo lugar:

Tercer lugar:

_____(240)

_____(241)

_____,(242)

(l. efectivo, 2. % del rendimiento. 3. cantidadfija del rendimiento)

b. ¿Cuánto fue la renta por ha en el ciclo PV-92 en:

c. ¿Qué porcentaje del rendimiento de rastrojo de maíz normaImente recibe el duefto de la
parcela?

':t-

;~ "

~
,.

,':t,

",.
"1'
¡,~.

;-

t
¡,

1. efectivo?

2. % del rendimiento?

3. cantidad (kg) del rendimiento?

______(243)

______,(244)

______,(245)

___________,(246)
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