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Resumen
Una encuesta realizada en 1994 entre 82 productores que cultivan maiz en las laderas empinadas
de Motozintla, Chiapas, proporciono informacion sobre las pr,kticas de cultivo, inc1uida la
adopcion de la labranza de conservacion; la rentabilidad del sistema local de cultivo maiz-frijol
intercalado; y factores que afectan la difusion de las practicas de cultivo. Es prometedora la
adopcion de la labranza de conservacion, pues los agricultores ya no queman el rastrojo, sino que
10 dejan en el campo como mantillo protector y el 66% de los encuestados dijeron haber adoptado
el componente labranza cero de la tecnologia. Sin embargo, de momenta solo el 29% de los
productores son autenticos adoptadores de ambos componentes de la labranza de conservacion.
Los que adoptaron ambos componentes obtienen mayores rendimientos y tienen mejores
presupuestos agricolas. Los adoptadores del componente mantillo parecen estar menos expuestos
a los riesgos de la produccion. Los resultados de un modelo logistico multivariado indican que la
adopcion del componente mantillo tiene que ver sobre todo con la pendiente del campo de maiz,
de la cual depende el acceso que tiene el ganado para alimentarse del rastrojo. La adopcion del
componente labranza cero esta relacionada con la disponibilidad de efectivo y el tamano de la
finca. La presion ejercida por el ganado comunitario, al igual que la disponibilidad de mana de
obra familiar, tuvo un efecto significativo en la adopcion de ambos componentes. Las politicas
agrarias estatales tambien estimularon la adopcion, en particular la distribucion de incentivos en
combinacion con las leyes locales contra la quema. Sin embargo, la productividad del sistema
sigue siendo baja debido a que los productores todavia siembran variedades locales. Ademas de
aumentar la productividad del sistema, el uso de variedades mejoradas podria incrementar
tambien la disponibiIidad de rastrojo para forraje 0 mantillo.
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Introducci6n

tanto, los productores de escasos recursos no
estan dispuestos a dejar de sembrar estos
cultivos para el autoconsumo, aun si otros
generan mayores ingresos 0 degradan menos el
suelo. Suponiendo que los productores de
escasos reeursos van a continuar con los
cultivos anuales, solo nos queda la opci6n de
tratar de reducir la degradacion que esto
implica.

La degradacion del suelo y agua dedicados a la
agricultura en el estado de Chiapas, es
especialmente grave en las zonas en ladera. Las
tendencias negativas en la calidad de estos
recursos agricolas son alarmantes, debido a la
erosion y la disminucion de la fertilidad del
suelo. Esta degradaci6n amenaza la
productividad actual y futura del sistema
agricola regional. Ademas, las zonas en ladera
son una zona de captacion de agua estrategica
para la red hidrologica del Estado. La
degradacion en esta zona ya tiene
repercusiones severas para el suministro de
agua potable, la infraestructura estatal y el
potencial de energia hidroelectrica. Por 10
tanto, la degradaci6n de los recursos naturales
dedicados a la agricultura tiene consecuencias
severas para el bienestar de toda la poblaci6n
regional a corto y largo plazo.

Varios autores coinciden en que una de las
formas mas eficientes de reducir la
degradaci6n del suelo en los cultivos anuales
en laderas es aumentar la cobertura del suelo
(Shaxson et aI, 1989, Lal. 1989, Hudson. 1995).
Una cobertura apropiada del suelo 10 protege
contra el impacto directo de la lluvia y
aumenta la infiltracion. Esto a su vez reduce el
eseurrimiento y la erosion de suelo. La
labranza de conservacion reline estas
caracteristicas, puesto que propone el uso de
los residuos de la cosecha anterior como
mantillo protector del suelo y reduce al minima
el movimiento del suelo para no destruir esta
capa protectora. Esta tecnologia tambien
conserva el agua, 10 cual reduce los riesgos de
sequia. Una ventaja adicional de la tecnologia
es el abandono de la practica de la quema de
los residuos como parte de la preparaci6n del
terreno y la reducci6n del riesgo de incendios
forestales que esto implica. Se estima que en el
estado de Chiapas a principios de los aiios 90
un 55% de los incendios forestales fue
provocado por actividades agropecuarias
(Sandoval, 1994:55).

La degradaci6n del suelo es especialmente
severa si se siembran cultivos anuales en
laderas con pra.cticas tradicionales. Bajo estas
condiciones se combinan la alta capacidad
erosiva de los elementos, la alta erodibilidad
del suelo y la poca proteccion que ofrecen los
cultivos anuales. Los cultivos perennes como el
cafe ofrecen mayor proteccion, ya que forman
una cobertura mas permanente y completa. Sin
embargo, en Chiapas as! como en muchos otros
lugares, son los cultivos anuales como el maiz y
el frijollos que satisfacen la mayor parte de las
necesidades alimenticias de la poblacion. Por 10
1

enfatizar los beneficios de no quemar, se
condicionaron los estimulos a la adopcion de la
noquema.

En el estado de Chiapas hay varias
instituciones con experiencia en el desarrollo y
la promocion de la labranza de conservacion.
La Sierra Madre de Chiapas fue uno de los
primeros lugares donde se impulso esta
tecnologia a gran escala. El primer programa
piloto para la difusion de la labranza de
conservacion se implemento en esta zona
montafiosa en 1983. En afios subsecuentes, el
numero de programas para difundir la
tecnologia se multiplieo, alcanzando su punto
maximo de 1989 a 1993 (Cadena, 1995:3-7).
Entre las instituciones participantes se
encontraban: la Secretaria de Agricultura y
Recursos Hidr<lulicos (sARH) del Gobiemo
Federal; la Secretaria de Desarrollo Rural y
Ecologia (SDRE) del Gobiemo del Estado, y el
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCD). A
finales de 1992 entro en vigor una ley estatal
que regula las quemas agropecuarias, 10 que
tambien facilito (iforz6?) la adopcion de la
labranza de conservacion.

A pesar del gran esfuerzo realizado para
impulsar la labranza de conservacion en la
Sierra Madre y otras regiones del estado, existe
un vacio de informacion acerca del impacto de
esta tecnologfa. 1 iCwil es su grado actual de
adopci6n? iQue practicas cambiaron con la
adopci6n y wales permanecieron practicamente
iguales? i Que factores ayudaron a promover su
adopci6n y cuales la limitaron? El presente
estudio intenta contestar estas preguntas en
una zona especifica de la Sierra Madre de
Chiapas. 2
Los objetivos especificos del estudio son:
• Describir los sistemas de produccion dando
especial enfasis al sistema de cultivo
caracteristico en la zona de estudio;
• Identificar los factores que influyeron sobre
la adopcion de la labranza de conservacion
en estos sistemas;
• Cuantificar estos factores en terminos
economicos desde el punto de vista del
productor.

La zona de estudio en la Sierra Madre de
Chiapas se caracteriza por sus abruptas
pendientes, por 10 que el sistema de cultivo de
maiz intercalado con frijol siempre ha sido
enteramente manual. Anterionnente, la
preparacion del terreno y el control de las
malezas se hacia con azadon, mientras que el
sobrante de los residuos se quemaba despues
del pastoreo comunitario. La promocion de la
labranza de conservacion en estos sistemas
favorecio la practica de no quemar los residuos
y reemplazar el azadon con herbicidas. Se
otorgaron estimulos como bombas aspersoras y
creditos de avio para aliviar los costos del
cambio (debido a la necesidad de una bomba
para aplicar herbicidas y a la necesidad de
efectivo para comprar insumos). Ademas de

1

2

Con base en 10 anterior, se podran hacer
recomendaciones utiles para los fonnuladores
de polfticas agricolas y los encargados de la
investigacion y la extension.
En la segunda seccion se presentan algunas
caracteristicas de la zona de estudio, algunos
aspectos metodologicos y la cIasificacion que se
utiliza para presentar la infonnacion en el resto
del infonne. La tercera seccion aborda el
sistema de produccion a nivel de finca,
distinguiendo el sistema agricola, el sistema

Vease lIDO de los pecos estudios enfocado ala adopci6n de la labranza de conservaci6n en otra area de Chiapas en
van Nieuwkoop et a!. 1994.
Resultados preliminares de este estudio ya fueron presentados en Cadena, 1995.
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La zona de estudio se lirnita a los ejidos de El
Carrizal y Tuixcum. Estos ejidos se ubican a una
distancia aproximada (en linea recta) de 7 km al
noroeste y 5 krn al sudeste de la ciudad de
Motozintla, respectivamente. Motozintla es la
cabecera municipal, con aproxirnadamente
50,000 habitantes, y se localiza en el fondo del
valle a unos 1,300 rnsnm. Los dos ejidos se
encuentran en 10 alto de las laderas del valle a
una altura aproximada de 2,000 rnsnm (1,8002,200), aunque existen montanas de hasta 3,000
rnsnm en los alrededores. Los poblados de
ambos ejidos se encuentran en las cumbres de
las colinas en regiones relativamente planas.
Los dos ejidos son principalmente agricolas, y
las parcelas se encuentran en las laderas con

pecuario, Ia mane de obra y algunas relaciones
con el ambiente extemo. La cuarta seccion
presenta el sistema de maiz - frijol intercalado
a nivel de parcela. La quinta seccion presenta
los aspectos econornicos del cultivo maiz frijol intercalado. La sexta seccion exarnina con
mas detalle el proceso de adopcion de los
componentes de Ia tecnologia. La ultima
seccion presenta un resumen y algunas
conelusiones.

Metodologia y clasificaci6n
La zona de estudio
La zona de estudio se ubica en el extremo este
de la Sierra Madre de Chiapas en el municipio
de Motozintla, Chiapas, cerca de la frontera
con Guatemala (Figura 1). El municipio de
Motozintia es principalmente montanoso, tiene
una superficie de 325 km2 y forma parte del
Distrito de Desarrollo Rural No.7 Sierra. No
obstante su topografia montanosa, eI90% de la
superficie esta dedicado a la agricultura, el 7%
a pastizaies naturales (agostaderos) y solo un 3%
a bosque. El principal cultivo en el municipio
es el cafe que ocupa el52% de la superficie
agricola, especialmente en las zonas
relativamente bajas. El maiz ocupo el19% de la
superficie agricola en el cielo primavera veran03 1991 (PV-91), el frijol un 5% y otros
cultivos perennes el 7%; el 17% restante de la
superficie agricola no se cultivo en PV-91. De
la superficie total, el59% es ejidal,4 e134%
pequena propiedad y el resto comuna10
publico. El municipio cuenta con 40 ejidos
(INEGI,1994).

3
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Figura 1. Ubicacion de la zona de estudio
en Motozintla, Chiapas (Mexico).

El cido primavera-verano, que aqui se denomina 'cido de verano', es la principal temporada de cultivo de maiz en la
zona de estudio.
Las tierras ejidales son tierras de cultivo cuya distribuci6n, uso y venta anterionnente estaban bajo el control estricto
del gobiemo mexicano. Los ejidatarios tenian el usufructo de las tierras ejidales, pero el gobiemo era el propietario.
Sin embargo, en anos recientes, hubo una reforma constitucional que confiri6la propiedad de las tierras ejidales a los
ejidatarios como individuos.
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Madre. Por ejemplo, algunos de los factores
caracteristicos para los dos ejidos son sus
abruptas pendientes y su relativa accesibilidad.

pendientes abruptas que oscilan entre el 40 y el
100%. Ambos ejidos son accesibles por carretera
de terraceria, aunque el viaje en vehiculo toma
alrededor de una hora desde Motozintla.

Metodologia
La zona de estudio se ubica en el municipio de
Motozintla, una de las zonas piloto de los
programas de promoci6n de la labranza de
conservaci6n en la Sierra Madre de Chiapas.
Dentro del municipio se eligi6 el ejido de El
Carrizal por ser uno de los primeros que han
tenido contacto con los programas de
promoci6n. Ademas, se caracteriza por ser
altamente maicero, tener altas pendientes y ser
relativamente accesible. Se eligi6 al ejido de
Tuixcum para no limitar el estudio a un solo
ejido. El ejido de Tuixcum es parecido al ejido
de El Carrizal en terrninos agroeco16gicos y
socioecon6micos.

La parte alta (> 2,000 msnm) de los ejidos se
elasifica segt1n Koppen como C(m)(w): un clima
templado hl1medo con abundantes lluvias de
mayo a noviembre; una temperatura media
entre 12-18 DC; Yla temperatura media del mes
mas frio entre 3-18 dc. La parte baja de los ejidos
se clasifica segt1n Koppen como A(C)m(w): un
clima semi-ealido humedo con abundantes
lluvias de mayo a noviembre; una temperatura
media entre 18-22 DC; Yla temperatura media
del mes mas frio >18 dc. Siendo una zona
montanosa, la precipitaci6n es muy variable con
una suma anual de 1,500 - 3,000 mm (SPP, 1981).
La combinaci6n de bajas temperaturas yalta
humedad hacen que el clima sea favorable para
el maiz, por 10 cualla producci6n potencial es
alta. Por otro lado, la radiaci6n puede ser
relativamente baja por el grado de nubosidad.
La baja temperatura tambien reduce la
descomposici6n de la materia organica en los
suelos (Bolanos, pers. comm).
El ejido de El Carrizal fue reconocido en 1935,
mientras que el ejido de Tuixcum se estableci6 en
1928. El ejido de El Carrizal es mas grande, con
una poblaci6n de 1,639 personas que comprenden
302 familias y ocupan 229 viviendas. El ejido de
Tuixcum cuenta tinicamente con 677 habitantes
que componen 142 familias y ocupan 129
viviendas (Cadena, 1995).
Cabe destacar que este es un estudio de caso en
una zona montaftosa que dada su naturaleza es
sumamente variable. Por 10 tanto, hay varios
factores que podrian limitar la extrapolaci6n
directa de la informaci6n adquirida en estas dos
comunidades a otras comunidades en la Sierra
5

Vease el cuestionario completo en Cadena, 1995.
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La informaci6n que se presenta en este estudio
fue recopilada mediante una encuesta formal a
comienzos del cielo primavera - verano de 1994
(PV-94). Como marco del muestreo se usaron las
listas de productores por ejido. Entre los dos
ejidos, hubo un total de 443 productores (El
Carrizal, 318; TuixcUID, 125) y entre estos se
seleccionaron 82 (El Carrizal, 52; Tuixcum, 30)
con base en una muestra estratificada por ejido
y una fracci6n de muestreo del 18.5% en
promedio.
Para los casos seleccionados se obtuvo
informaci6n a nivel de finca y a nivel de parcela.
La parcela fue seleccionada en base ados
criterios: el tamailo (la mas grande) y el sistema
de cultivo (maiz intercalado con frijol 0, en su
ausencia, maiz solo). La mayor parte de la
informaci6n se enfoc6 en la situaci6n actual.
Adicionalrnente se recopilaron algunos datos en
relaci6n ala situaci6n de hace 10 mos. Ademas
de elaborar preguntas especificass se usaron las
herramientas representadas en el Anexo A para

componente se usa la estimaci6n por parte
del encuestador de la cantidad de mantill 0 en
la parcela seleccionada al momenta de la
siembra del cicIo PV-94 usando la
herramienta desarrollada por Tripp y Barreto
(1993, vease el Anexo A). Se asume que el
mantillo a los inicios del cicIo PV-93 fue
parecido.

tomar observaciones en las parcelas
seleccionadas, sobre la cobertura aproximada
del suelo despues de la siembra y la pendiente
de la parcela.

Clasificaci6n de las clases de adoptadores
La labranza de conservaci6n es un termino
ampliamente utilizado que abarca numerosas
pr,kticas aunque generalmente se refiere a la
reducci6n de las operaciones de labranza y la
conservaci6n de los residuos de cultivo con el
fin de preservar (y /0 mejorar6) el suelo. Debido
a la amplia difusi6n del termino, abundan las
definiciones, que van desde las mas generales
hasta las mas especificas. Sin embargo, en este
estudio para ser catalogado como de labranza
de conservaci6n, un sistema en ladera debera
satisfacer:

Para poder obtener las ventajas que brinda la
labranza de conservaci6n es necesario satisfacer
ambos criterios, ya que el uno sin el otro puede
generar resultados inesperados. El agricultor
puede satisfacer uno 0 ambos criterios, 0
ninguno. Por 10 tanto, es posible distinguir
diferentes categorias de adopci6n: no
adoptadores, adoptadores de un solo componente, y
adaptadores de ambos componentes (Figura 2).
Distinguir entre estas categonas de adopci6n es

• el criteria del (no) laboreo: la preparaci6n
del suelo y el control de malezas excIuye
cualquier proceso de laboreD de suelos. El
tinico movimiento del suelo es para la
siembra. Dadas las pronunciadas pendientes
de los campos de la zona de estudio, el
criterio de labranza reducida se limit6 a no
labranza. La adopci6n de este componente se
establece con base en las practicas de
preparaci6n del suelo y el control de malezas
reportadas por el productor para el ciclo PV93 en la parcela seleccionada;
• el criteria del mantillo: por 10 menos el 30%
de la superficie del suelo debe quedar
cubierto por residuos inmediatamente
despues de la siembra. Esto corresponde a un
umbral de dos toneladas de rastrojo de maiz
por hectarea como mantillo inmediatamente
despues de la siembra (Tripp y Barreto,
1993).1 Para determinar la adopci6n de este
6
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Figura 2. Diagrama Venn de la adopci6n de
la labranza de conservaci6n (no esta hecho
a escala).

Simplificando, el suelo se mejora si la entrada de materia orgaruca al suelo es mayor que su descomposici6n (Bolanos,
com. pers.).
Este umbral fue elaborado inicialmente en los Estados Unidos para sistemas mecanizados (eTIC, 1994). Algunos
investigadores argumentan que en sistemas tropicales y / 0 en ladera se deberia considerar un umbral mas alto. Sin
embargo, varias fuentes sugieren que la respuesta en terminos de reducci6n de erosi6n es parecida en estos
ambientes (por ejemplo, Shaxson et al. 1989). No obstante, un umbral mas alto si implicaria menos degradaci6n.
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93 (Cuadro 1). Casi toda la superficie cultivada
estaba ocupada por el cultivo de maiz. El mafz
se cultiva principalmente intercalado con el
frijol (2 ha en promedio), y en menor grado
como monocultivo (0.2 ha en promedio; 27%
de los casos). En el resto de la supercifie
cultivada (0.05 ha) se cultiva frijol en
unicultivo (13% de los casos), ademas de otros
cultivos como repollo (col), papa y haba (13%).
Al parecer no hubo cambios significativos en
los cultivos durante la ultima decada. Algunos
productores tambien cuentan con algunos
arboles frutales como duraznos, manzanos,
citricos y /0 ciruelos dispersos en la finca.

una herramienta analitica importante que
facilita el entendimiento del proceso de
adopci6n de la tecnologia.
En este estudio se presenta informaci6n de toda
la muestra y de las diferentes cIases - 0
categorias - de adoptadores cuando hay
diferencias significativas entre estas. Por
ejemplo, "no adoptadores" se refiere a los
productores que no satisfacen ninguno de los
dos criterios; mientras que "adoptadores de
ambos componentes" se refiere a los
adoptadores de la labranza de conservaci6n.
Sin embargo, ocasionalmente se hablani
tambien de los"adoptadores del componente
mantillo", que en este caso se refiere a todos los
productores que satisfacen el criterio del
mantillo, ya sea los productores que solamente
adoptaron al componente mantilla 0 los que
adoptaron ambos componentes (es decir,
mantillo y laboreo).

Cabe destacar que los diferentes grupos de
adoptadores difieren significativamente en
cuanto al tamaflo de la finca y la superficie
cultivada. Los adoptadores de ambos
componentes - es decir, de la labranza de
conservaci6n - tienen fincas y superficies
cultivadas significativamente mayores que los
no adoptadores y los que adoptaron solamente
el componente mantillo. Los que solamente
adoptaron el componente laboreD tienen fincas
y superficies cultivadas intermedias, pero
significativamente mayores que los no
adoptadores. Esto parece indicar que la
adopci6n del componente laboreD (solo 0 en
conjunto) esta relacionada con la superficie

EI sistema de producci6n
(nivel de finca)
El recurso tierra y su uso
El tamaflo promedio de la finca es de 2.8 ha. De
estas, s6lo se cultivaron 2.2 ha y se dejaron 0.6
ha en descanso durante el cicIo de cultivo PV-

Cuadro 1. Superficie (ha) de las fincas por grupo de adoptadores y uso de la tierra,
Motozintla, Chiapas.
Muestra total
Prom.
{hal

Desv.
est.

Superficie total
Superficie cultivada PV-93
• Mafz (solo 0 intercalado con frijol)
• Otros cultivos (inci. unicultivo de frijol)

2.76
2.18
2.13
0.05

± 1.26
±0.90
±0.89
±0.10

Superficie en descanso PV-93

0.59

±0.74

Tipo de adoptador
No
Solo
adoptador mantillo

2.11 a
1.68 a
1.62 a

2.30 ab
1.81 ab
1.81 ab

Solo
laboreo

Ambos

Prob.

2.85 bc
2.10 b
2.04 b

3.34 c
2.82 c
2.79 c

.01
.00
.00
ns
ns

Nota: Los datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan 0.1, comparacion en hileras); ns = no significativo.
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El recurso pecuario
La gran mayorla de los productores (87%)
tiene por 10 menos una cabeza de ganado,
mientras que el tamano promedio del hate
pecuario es de 5.2 cabezas por finca. El hato
esta compuesto principalmente por ovinos y
equinos, con un numero limitado de
caprinos, porcinos y bovinos (Cuadro 2).
Aunque la mitad del hato promedio son
ovinos, s610 un 29% de los productores tiene
ganado ovino. La propiedad de equinos es
relativamente mas comtin, ya que 81 % de
los productores tienen por 10 menos un
animal de este tipo. Esta alta frecuencia de
equinos se debe a que se utilizan como
animales de carga dentro del ejido,
especialrnente para llevar insurnos y sacar la
cosecha de las parcelas inaccesibles.

cultivada. Esto es comprensible si se toma
en cuenta que la adopci6n del componente
laboreD significa un ahorro de labores.
La mayorla (72%) de los productores tienen
la rnisma superficie cultivada ahora que
hace 10 anos (dato retrospectivo). Una
cuarta parte (24%) aument6 la superficie
cultivada en relaci6n a la disponibilidad de
mana de obra y de herbicidas. 5610 un 4%
disrninuy6 la superficie cultivada debido a
la transferencia de parte de su terreno.
La practica del descanso sigue siendo muy
comtin: e155% de los productores tiene
parte de su finca en descanso durante todo
el ano, y como resultado una quinta parte
(21 %) de la finca promedio estuvo
descansando en PV-93. Sin embargo, la
parte en 'descanso' tambien sirve como
potrero para el ganado durante el cicIo de
cultivo. B Entre las razones para dejar
descansar el terreno, los 51 productores que
usan 0 han usado la practica de descanso
mencionaron:
• la recuperaci6n del terreno (37%);
• la necesidad de areas de pastoreo
durante el cicIo de cultivo (27%);
• la lirnitaci6n de mano de obra/ falta de
herbicidas (24%); y
• la prevenci6n de plagas del suelo (12%).

Durante la Ultima decada, los hatos
disminuyeron en un promedio de 2.0
cabezas por finca (p:.04). Esta reducci6n se
debe probablemente al crecimiento
demografico, el uso de la tierra enfocada al
autoconsurno y las superficies lirnitadas. La
disminuci6n fue el resultado de dos fuerzas
opuestas, con reducciones en el numero de
ovinos y bovinos por un lade, y con
incrementos en el numero de equinos y
porcinos por el otro. Estos flujos en el
numero de cabezas por finca tampoco
fueron iguales para los diferentes grupos de
adoptadores. Las reducciones se realizaron
principalmente entre los adoptadores de
ambos componentes, mientras que los
incrementos se dieron principalmente entre
los que no adoptaron el componente
mantillo. Esto encaja can 10 que se esperaria
de la adopci6n del componente mantillo.

Hace 10 anos esta practica era ligeramente
mas comtin. Es interesante destacar que la
mayoria de los agricultores que dejaron de
usar la practica de descanso en su totalidad
durante la ultima decada carecian de la
lirnitante de rnano de obra y adoptaron el
componente laboreo.

8

Fuera del cicio de cultivo, toda el area de cultivos anuales esta en 'descanso' hasta el siguiente cicio, sirviendo
simultaneamente como potrero.
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diferencias significativas entre las diferentes
categorias de adoptadores, hay una tendencia a
que la presion del ganado por ha cultivada sea
menor para los adoptadores del componente
mantilla (solo 0 en conjunto, Cuadro 2).

Para agregar los diferentes tipos de ganado se
utilizola unidad animal (adaptado de Gittinger,
1982).9 En promedio, hay 2.6 unidades animales
(UA) por finca y esto resulta en una presion de
1.3 UA por ha cultivada 0 1.0 UA por ha de
finca (induyendo superficie cultivada yen
descanso). La presion por ha cultivada es el
indicador mas adecuado si se toma en cuenta
que la superficie en descanso sirve como
potrero durante la estacion de cultivo,
principalmente. AI final del cido agricola, no
queda mucha biomasa en estas parcelas en
descanso, por 10 cual el pastoreo durante la
temporada seca se enfoca en las parcelas
previamente cultivadas que tienen una biomasa
substancial de residuos y malezas. Ademas, hay
pocas alternativas de forraje en la zona de
estudio para substituir los residuos de maiz
durante la temporada seca. Aunque no hay

Sin embargo, el pastoreo comunitario durante la
epoca seca sigue siendo muy comun en ambos
ejidos. Por 10 tanto, el ganado propio no es el
Unico que puede aprovechar el rastrojo como
forraje. Para tomar esto en cuenta se introduce la
presion ganadera comunal como un indicador
adicional de la presion del ganado. Este indicador
se calculo bascindose en la presion del ganado a
nivel ejidal, corrigiendo por el cercamiento de las
parcelas ya que un buen cercado elimina la
posibilidad de libre pastoreo. 10 Hay una
tendencia a que la presion ganadera comunal sea
menor para los adoptadores del componente

Cuadro 2. Indlcadores ganaderos, Motozintla, Chiapas.
Muestra total

Composicion hato (cabezas/tinea)
Ovino
Equino
Caprino
Porcino
Bovino
Presion ganadera por tinca
(UAlha cultivada)
Presion ganadera comunaJ
(UA ejidal/ha ejidal cultivada)

•
•
•
•
•

Tipo de adoptador

Prom.

Desv.
est.

5.15
2.59
1.72
0.30
0.30
0.23

±6.12
± 5.25
± 1.15
±2.76
± 1.12
±0.84

1.27
1.13

S610
No
adoptador mantillo

S610
laboreo

Ambos

Prob.
ns
ns
.10
ns
ns
ns

1.38 a

1.86 ab

1.57 a

2.17 b

± 1.11

1.47

1.28

1.30

1.06

ns

± 0.45

1.26 a

1.16 a

1.26 a

0.85 b

.00

Nota: Los datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan 0.1, comparacion en hilera); ns = no significativo.
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Donde el numero de unidades animales (UA) por finca se calcul6 como:
UA = (# reses) + 0.17· ( # borregos + # chivos) + ( # caballos) + 0.5 • (# cerdos).

10

La presi6n ganadera comunaI para el ejido e se calcul6 como:
I (VA) It
(I paraf == 1,..,n en ejido e)
Presion t =
I (Area)/t
donde UA I es el numero de unidades animal para la finca f; y Area les el total de superficie para la finca f La presion
ganadera comunal para la tinca f se calculo como:
Presion t • Factor f
Presion f=
donde FactorI es el factor de correcci6n por cercamiento para finca f (1: no cercado, 0: cercado; 0.5: parcialmente
cercado).
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27%. Los cambios en la participaci6n femenina
se relacionan por 10 general con cambios en la
estructura familiar (por ejemplo, el cuidado de
los ninos, su crecimiento y participaci6n, etc.) y
en ningtin caso los cambios se relacionaron
directamente con cambios en la produccion
agricola.

mantillo (que los no adoptadores de este
componente) si se Ie ca1cula de esta manera,
aunque la diferencia solo es significativa para
los adoptadores de ambos componentes
(Cuadro 2).

Caracteristicas familiares,
mano de obra y emigraci6n
El tamano promedio de la familia ll es de 5.9
personas, compuesta por 2.3 hombres adultos,
1.9 mujeres adultas y 1.6 ninos (Cuadro 3). En
general, son los hombres adultos quienes hacen
la mayor parte del trabajo agricola. En e160% de
los casos, las mujeres ayudan con el trabajo de
campo, mientras que los ninos ayudan
ocasionalmente. La participacion femenina se
enfoca en la siembra, la fertilizaci6n y la cosecha
(±90%), y es menor en el control de malezas
(35%). En 10 que al control quimico de malezas
se refiere, la participaci6n de las mujeres en
general se limita al acarreo de agua. En la
mayona de los casos (70%), la participaci6n
femenina permaneci6 sin cambios durante la
ultima decada. E130% restante disminuy6 en un

El jefe de familia por 10 general es un varon,
sabe leer y tiene un promedio de 44 anos de
edad y 30 anos de ser agricultor. Cabe destacar
que los productores que adoptaron el
componente mantillo (solo 0 en conjunto) en
general tienen mucho mas experiencia como
productores (unos 10 anos mas en promedio) y
tienen mayor edad (en promedio unos cinco
anos mas) que los que no 10 adoptaron.
El potencial de mano de obra familiar
disponible a nivel de finca se estim6 en base a la
composici6n familiar y la participaci6n de los
diferentes miembros. 12 En promedio, hay 3.4
unidades de mano de obra potencialmente
disponible (MOP) por tinca y esto resulta en una

Cuadro 3. Caracterlsticas familiares y mana de obra familiar, Motozintla, Chiapas.
Muestra total
Prom.
Tamario familiar (/finca)
• # Hombres
# Mujeres
• # Nirios y ninas
Jefe de familia:
• Arios de ser productor
Edad
• Sabe leer (% casos)
Disponibilidad de mane de
obra familiar (MOP/ha cultivada)
Uso de mane de obra familiar (% total)

•

•

5.85
2.30
1.91
1.62

Tipo de adoptador

Desv.
No
S610
Est. adoptador mantlllo
± 1.79
± 1.13
± 1.01
± 1.41

30.0
44.4
96.3

± 12.0
± 10.9
na

1.80
85.3

± 20.4

±0.92

S610
laboreo

Ambos

Prob.

5.29
1.90a

5.57
2.14 ab

5.90
2.17 a

6.38
2.88b

ns
.02
ns
ns

25.3a
40.7a
100

37.4 b
49.4 be
85.7

27.4 a
42.9ab
93.3

35.0b
48.2e
100

.01
.06
na

2.16a
94.2 a

1.97 ab
93.3 ab

1.78 ab
82.1 b

1.47b
79.3b

.09
.05

Notas: Los datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan 0.1, comparaci6n en hilera); ns
significativo; na no aplicable.

=

11
12

=no

La familia se define como el conjunto de personas que viven en y dependen de la finca.
Donde la mana de obra potencial (MOP) par finca se calcul6 como:
MOP = (# hombres) + (# mujeres • 0.5 .. factor) + (ninos • 0.3)
El factor corrige par la ayuda de mujeres en el trabajo de campo (1: si ayudan; 0: no ayudan). Los pesos (0.5 para
mujeres; 0.3 para ninos) se aplicaron para tamar en cuenta la participaci6n potencial en trabajo de campo, en base a
otras achvidades y caracterishcas de las mujeres (cocinar, cuidar ninos, etc.) y los niilos (escuela, edad).

9

disponibilidad de 1.8 MOP por ha cultivada 0
1.5 MOP por ha de finca. Hay una tendencia a
que la disponibilidad de la mana de obra por
unidad de superficie cultivada sea menor para
los adoptadores del componente laboreo,
aunque la diferencia s610 es significativa entre
los no adoptadores y los adoptadores de ambos
componentes (Cuadro 3).

Esta diferencia se relaciona con la forma de
migraci6n, que generalmente es temporal en el
caso del jefe de familia y de fonna mas
permanente para los otros miembros de familia.
Los jefes de familia en general se ocupan del
establecimiento (incIuyendo la fertilizaci6n y el
manejo de malezas) del cultivo, y despues
quedan liberados hasta cierto punta del trabajo
de finea durante el resto del cicIo hasta la
cosecha. Es durante esta epoca que muchos
productores salen a trabajar fuera de la finca,
especialmente en la pizca de cafe en la costa de
Chiapas, que coincide con este periodo.

La mitad (51%) de los productores usa mana de
obra contratada para complementar la mana de
obra familiar. En promedio se contrata un 15%
del total de los jornales por cicIo en el sistema de
cultivo de malz y frijol intercalado. La
contrataci6n de mana de obra (expresada como
Cabe seftalar que la emigraci6n del jefe de
% del total) se relaciona negativamente con la
familia parece estar relacionada con la adopci6n
disponibilidad de mana de obra familiar por
del componente mantillo, pero no a la adopci6n
unidad de superficie cultivada (coeficiente de
del componente laboreo. Si se compara la
correlaci6n [c.c.]: -.32; p:.OO). Cabe seftalar que
emigraci6n del jefe de familia con la adopci6n
los adoptadores del componente laboreo (solo 0
de mantillo, hay mucho (p:.05) menos
en conjunto) contratan relativamente mas mana
productores que emigran entre los adoptadores
de obra (alrededor del 20% del total) que los no
(24%) que entre los no adoptadores (46%). Esto
adoptadores (menos del 7%, Cuadro 3). Es
es comprensible si se recuerda que el jefe de
probable que el menor grado de disponibilidad
familia es el principal responsable de la
de mana de obra junto con la necesidad de
actividad agricola y su ausencia podria limitar el
contratar mana de obra adicional haya facilitado
control del pastoreo comunal (y por ende,
la adopci6n dellaboreo, ya que este implica una
facilitarla) durante la epoca seca. Por otro lado,
reducci6n de la mana de obra requerida.
.
los recursos obtenidos mediante la migraci6n
podrian facilitar la adquisici6n de los herbicidas
La emigraci6n de algtin miembro de la familia
necesarios para la adopci6n del componente
es muy comtin (79%) y por 10 general, los
laboreo. Sin embargo, la emigraci6n es tan
emigrantes apoyan econ6micamente a la familia
comtin que no es 10 suficientemente
que permanece en la finca. En el 41% de la
discriminatoria.
muestra es el jefe de familia/productor quien
sale a trabajar, mientras que en un 47% es algtin
La migraci6n esta estrechamente relacionada
otro miembro. Hay una marcada diferencia en
eon la disponibilidad de mana de obra. Las
terminos dellugar a donde emigran. La mayorfa
familias cuyos miembros no emigran tienen
de los jefes de familia (73% de los que emigran)
menos mana de obra disponible (2.6 MOP por
se quedan relativamente cerca y trabajan en la
finea) que los familias cuyos miembros 51
costa de Chiapas. La mayona (82%) de los otros
emigran (3.6; p:.OO). Sin embargo, el tipo de
miembros de familia que emigran se van
migraci6n tambien esta relacionado con la
relativamente lejos (la ciudad de Mexico, los
disponibilidad de mana de obra. Una familia
Estados Unidos y/o puertos fuera del estado) y
donde s610 emigra el jefe de familia tambien
tinicamente el 8% trabaja en la costa de Chiapas.
.tiene menos mana de obra disponible (3.2 MOP
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por finca) que las familias donde emigra otro
familiar (3.9) 0 varios miembros (4.0).

Relaciones con el ambiente extemo
El13% de los productores recibiola visita de un
tecnico agropecuario antes 0 durante el cido
PV-93. En la gran mayona de los casos eran
tecnicos de la SARH y las visitas se efectuaron
en el cido de PV-93. Cabe destacar que los no
adoptadores recibian menos visitas (5%) que los
adoptadores de solo uno (13-14%) 0 ambos
componentes (21 %).
Un 9% de los productores es miembro de la
Union de Ejidos. Es necesario subrayar que la
membresia se limita a los adoptadores del
componente laboreD (solo 0 en conjunto). Esto
podna deberse a que la union de ejidos, entre
otras, comercializa insumos. Casi el 20% de los
productores ocupo algUn puesto dentro del
ejido (por ejemplo, en consejos ejidales, comites
de vigilancia, etc.).
Los productores comercializan en promedio un
36% de la produccion de maiz inrnediatamente
despues de la cosecha, mientras que el resto 10
ocupan principalmente para el autoconsumo
humane y animal (especialmente gallinas,
equinos y puercos) y ventas ocasionales. Hay
una marcada diferencia entre los grupos de
adoptadores, ya que los adoptadores de ambos

componentes comercializan en promedio 53%
de su produccion mientras que los no
adoptadores Unicamente comercializan un 15%
(Cuadro 4). Los adoptadores de solo un
componente ocupan un lugar intermedio con
niveles que oscilan alrededor del promedio
general. Las diferencias en comercializacion
estan vinculadas principalmente con la
superficie cultivada con maiz, que a su vez
determina la produccion total. Los niveles de
los promedios de consumo son similares para
las diferentes categonas de adoptadores. 13 Las
diferencias entre los adoptadores sugieren que
la produccion para el mercado facilita la
adopcion de los componentes de la labranza de
conservacion. Esto es comprensible si se toma
en cuenta que la adopcion de los componentes
por 10 general requiere de una mayor cantidad
de fondos en efectivo para los gastos del cultivo
(para la adopcion del componente laboreo) y
para la inversion (en la adopcion del
componente mantillo).
En el caso del frijoI, se comercializa
aproximadamente el 31% de la produccion
inmediatamente despues de la cosecha,
mientras que el resto se ocupa principalmente
para el autoconsumo humano. Las diferencias
entre los grupos de adoptadores son parecidos
al caso de maiz.

Cuadro 4. Comercializaci6n de la producci6n inmediatamente despues de la cosecha
Motozintla, Chiapas.
Muestra total
Prom.
Venta de maiz (% de producci6n)
Venta de frijol (% de producci6n)

36.0
31.4

Tipo de adoptador

Desy.
S610
No
est. adoptador mantillo
±28.7
± 29.5

14.7 a
9.1 a

35.1 be
21.4 ab

S610
laboreo

Ambos

Prob.

37.5 b
35.0 b

53.2 e
49.2 e

.00
.00

Nota: Los datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan 0.1, comparaci6n en hilera).
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En promedio se guardan de 3 a 4 t de grano por finca. Esto implica un consumo hipotetico per capita de 1.5-1.9 kg/
dia (hipotetico ya que incluye el consumo animal y las ventas esponidicas) y corresponde a calculos similares de
autoconsumo de 1.5 kg/ dia / capita para el estado de Chiapas (Lopez Baez, com. pers.).
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El sistema de cultivo maiz - frijol
intercalado (nivel parcela)
Caracteristicas de la parcela
EI maiz es el cultivo mas importante en la zona
de estudio y el presente estudio recopil0
informacion detallada acerca de su manejo. Para
recopilar esta informacion se enfoco la encuesta
a una sola parcela de maiz. La gran mayona de
los productores (96%), cultiva maiz - frijol
intercalado en la mayor parte de la parcela
seleccionada, y en el resto, maiz en unicultivo.
En general, se sembro el mismo cultivo en la
parcela durante el cido anterior. En promedio,
las parcelas tienen mas de 48 anos siendo
cultivadas.
Las parcelas en general se encuentran en laderas
muy pronunciadas y la parcela seleccionada
para la encuesta tiene una inclinacion del 71 %
en promedio. Es interesante destacar la gran
diferencia que existe en pendiente entre los
grupos de adoptadores. Los adoptadores del
componente mantillo (solo 0 en conjunto) tienen
parcelas con una inclinacion de alrededor del
85%, mientras que para los no adoptadores, esta
es ligeramente inferior al 65% (Cuadro 5). Esto
parece indicar que la adopcion del componente
mantillo se relaciona estrechamente con la
inclinacion del terreno. Esto es comprensible si

se toma en cuenta que las pendientes
pronunciadas limitan el acceso del ganado.
Ademas, la adopcion tambien podria
relacionarse con un mayor efecto de la
conservacion de residuos en terminos de
reduccion de la erosion en pendientes
pronunciadas.
El establecimiento
Casi todos los productores (99%) preparan el
terreno y siembran maiz manualmente con
azadon. En general, estas actividades se
combinan en una forma de labranza reducida,
conocida localmente como siembra 'cajeteada'.
Esto quiere decir que se limpia y se prepara un
pequeno cuadro de unos 20 por 20 em (un
'cajete') y se siembran de 3 a 5 semillas en medio
de este. Estos cajetes se preparan de tal forma
que cada uno queda como una pequena terraza
individual por cada aporque. Allimpiar el
cajete, se elimina todo rastro de vegetacion y se
eliminan los residuos de la cosecha anterior.
Esto permite que las plantas recien nacidas
esten practicamente libres de malas hierbas,
ademas de facilitar la captacion de agua. La
preparacion y siembra ocupa en promedio 24
jomales por ha.
Dado que todos los productores practican
alguna forma de labranza reducida, no existen

Cuadro 5. Caracterfsticas de la parcela seleccionada para la encuesta entre agricultores,
Motozintla, Chiapas.
Muestra total

Tipo de adoptador

Prom.

Desy.
est.

94.2

±20.9

96
>47.8

± 12.9

90
>45.7

100
>44.1

100
>46.1

96
>52.9

na
.14

71.3

± 23.1

61.4 a

87.1 b

64.6 a

83.6 b

.00

No
adoptador

Solo
mantillo

Solo
laboreo

Ambos

Prob.

% Superficie intercalada
con frijol en parcela PV-93
Maiz-frijol cultivado en la
parcela PV-92 (% casos)
Anos de sembrar la parcela
Pendiente promedio
parcela seleccionada (%)

na

ns

Nota: Los datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan 0.1, comparaci6n en hilera); ns = no significativo y na = no
aplicable.
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diferencias significativas en cuanto al numero
de jornales para preparar y sembrar entre los
diferentes grupos de adoptadores. Ademas,
como todos los productores han abandonado la
quema de residuos, todos podrian considerarse
adoptadores potenciales de la labranza de
conservaci6n. Sin embargo, aunque muchos
productores dejan algo de rastrojo, muchos de
ellos no dejan 10 suficiente como para
considerarlo un mantillo efectivo. Por otro lado,
a pesar de que todos practican alguna forma de
labranza reducida, un considerable numero de
productores sigue laboreando el suelo durante
el cultivo. No obstante, con la excepci6n del
abandono de la quema, la preparaci6n y la
siembra no cambi6 durante la ultima decada en
la mayona de los casas (82%).
Anteriormente (hace mas de 10 anos) si se
usaban otras practicas adicionales de
preparaci6n de terreno, algunas en
combinaci6n, como:
• el chaporreo con machete: Practica utilizada
para combatir el monte, especialmente en las
parcelas que habian estado en descanso.
• la quema: En el pasado, la practica de la
quema fue un componente importante de la
preparaci6n del terreno practicada por todos
los productores. Esta practica incluye la
quema de los residuos de la cosecha anterior
y /0 el monte. Dependiendo de la cantidad de
biomasa disponible, se ternan que juntar los
residuos/monte para facilitar la quema.
• el raspado con azadon: Este procedimiento
incluia la limpieza superficial de toda la
parcela raspandola con azad6n para dejarla

'pelona'.
• el barbecho con azadon: Esta practica consistia
en preparar de manera intensiva el suelo,
pues se trabajaba toda la parcela por medio
del volteo con azad6n.

14

La semilla
La mayoria de los productores (85%) siembran
maiz amarillo y el resto, maiz blanco. Todas las
variedades de maiz amarillo son criollas, asi
como la mayoria de las variedades de maiz
blanco (92%). Las variedades amarillas son
propias de la regi6n y se han utilizado desde
tiempos remotos. Aparentemente, el maiz
amarillo esta mas adaptado a las partes altas de
la zona (>1,500 msnm) y es mas resistente a las
plagas y enferrnedades, mientras que el maiz
blanco es mas comtin en las partes mas bajas. 14
La ausencia de variedades mejoradas en los
campos de los productores se debe en parte a la
falta de disponibilidad de genotipos mejorados
aptos para la zona. Hay varios factores que
explican este fen6meno. Por un lade, existe la
preferencia local por materiales amarillos en un
pais donde predomina el maiz blanco. Por otro
lade, la naturaleza montanosa de la zona con
su inherente alta variabilidad agroeco16gica (en
terminos de altura, humedad, temperatura,
suelos, viento, etc.) dificulta tanto adaptar
como distribuir materiales geneticos para cada
nicho. De hecho, el mejoramiento genetico en
Mexico tradicionalmente se ha enfocado en las
zonas del tr6pico bajo «1,200 msnm, L6pez
Baez, com. pers.).
La siembra de maiz en las partes altas se realiza
en mayo; en las partes mas bajas, en junio. La
cantidad de sernilla de maiz usada es 16 kg por
ha. Generalmente, la siembra de frijol se lleva a
cabo un mes despues de haberse efectuado la
siembra de maiz para evitar que se enrede con
las plantitas de maiz. Ademas, segtin algunos
productores, este retraso disminuye el dana al
frijol causado por la Diabrotica balteata, que se
alimenta de las hojas de la planta del frijol y
tambien de otras especies como el maiz. A
diferencia del maiz, el frijol se siembra con

EI maiz blanco tambien es mas comun entre los adoptadores del componente laboreo (solo 0 en conjunto).
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espeque ocupando unos 9 kg de semilla por ha
en promedio. Todas las variedades de frijol son
criolIas; la mas coml1n (74%) se denomina 'negro
de vara'.

La fertilizaci6n
Casi todos los productores (98%) utilizaron
fertilizantes quimicos en el cicIo PV-93, un 4%
de ellos en combinacion con fertilizantes
organicos. La fertilizacion quimica esta
enfocada en la aplicacion de nitrogeno (en
promedio 79 kg N por ha en PV-93). Solo en un
12% de los casos se aplico fosforo y solo en un
11%, potasio, con un promedio de 4 kg P205 Y3
kg ~O por ha l1nicamente. Los adoptadores del
componente laboreo en promedio aplican mas
nitrogeno (87 kg N por ha) que los no
adoptadores (65 kg N por ha, p:.05). Igualmente,
el uso de fosforo y potasio es mas coml1n entre
los adoptadores del componente laboreo (solo 0
en conjunto). Resultados recientes en otras
partes de Mesoamerica sugieren que las
aplicaciones actuales de nitrogeno en la zona de
estudio son bajas para la labranza de
conservacion en relacion con la inmovilizacion
de nitrogeno por el mantillo (Zea et aI., 1997).15
La mayona de los productores (61%) aplicaron
los fertilizantes en dos dosis, mientras que un
38% los utilizaron una sola vez. El uso de dos

aplicaciones es mas comlin (p:.08) entre los
adoptadores del componente laboreD (solo 0 en
conjunto) que entre los no adoptadores. En
promedio, se aplica e158% del nitrogeno total
en la primera dosis. La fuente de nitrogeno mas
comlin es el sulfato de amonia (21-0-0), seguido
de la urea (46-0-0). La principal fuente de
fosforo y potasio es la Triple 17 (17-17-17).
La mayoria de los productores (62%) aplican el
fertilizante de forma manual al pie de la mata
de maiz ('mateada'). El resto de los productores
que aplican fertilizante 10 entierran con azadon
para reducir el riesgo de escurrimiento. La
practica de enterrar tiene la ventaja adicional
de reducir la volatilizacion de nitrogeno. La
practica de enterrar implica mas trabajo y
presenta un incremento de alrededor del 50%
sobre los ocho jomales que se ocupan para
aplicarlo de forma rnateada (Cuadro 6).
Investigaciones recientes en otras partes de
Mesoamerica mostraron que la practica de
enterrar puede aumentar el rendimiento de
maiz unos 140 kg por ha en comparacion con la
aplicacion mateada al aumentar la eficiencia de
uso de nitrogeno (Larios et aI., 1997).
Asumiendo una respuesta similar, la practica
de enterrar seria economica e implicaria un tasa
de retorno marginal de 190%.16 Las diferentes
formas de aplicacion (enterrado 0 mateado) no

Cuadro 6. Labores por forma de aplicaci6n de fertilizante en el cultivo maiz - frijol
intercalado (jornaleslha), Motozintla, Chiapas.
1a aplicaci6n
Forma de aplicaci6n
Enterrado
Mateado
Probabilidad
Nota: Prom.

15

16

Prom.

d.e.

11.2
7.7

2a aplicaci6n

Ambos

n

Prom.

d.e.

n

Prom.

d.e.

n

±4.8

30

±S.O

51

12.1
7.9

±4.7
±4.6

18
32

24.2
15.8

±9.7
±9.3

18
32

.00

.00

.00

=promedio; d.e. =desviaci6n estcindar; n =numero de casos.

Segtin Zea et al. (1997), existe una interacci6n negativa entre el efecto neto del mantillo y el rendimiento de grano con
niveles bajos de nitr6geno, con un punto de equilibrio de aplicaci6n de nitr6geno cercano al promedio actual en la
zona de estudio.
En base de un rendimiento ajustado con 20% (CIMMYT, 1988) Ylos precios de campo (Anexo B).
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el control manual con azad6n, mientras que
una cuarta parte (24%) utiliza una combinaci6n
de ambas practicas.

parecen estar relacionados con los grupos de
adoptadores. De cualquier forma, el mimero de
jornales que se necesitan para aplicar el
fertilizante es alto, principalmente por el diticil
acceso a la parcela y a las pendientes
pronunciadas.

En general, el uso de herbicidas se limita a la
aplicaci6n de paraquat (en su presentaci6n
comercial de Gramoxone). El paraquat es uno
de los herbicidas mas t6xicos, pero es muy
popular por razones econ6micas (mas barato
por litro) ademas de su aparente eficiencia
(efectos visibles despues de su aplicaci6n). El
elevado uso del paraquat es preocupante,
cuando se toma en cuenta la relaci6n costosl
riesgos de salud para el usuarioP Los
productores en general no toman precauciones
adicionales cuando aplican herbicidas, y esto
puede ser muy problematico en vista de las
pendientes pronunciadas de la parcela que
dificultan su aplicaci6n de manera segura. En
promedio se aplican 2.9litros (±1.14, n:73) de
producto comercial por ha en cada dosis, sin
que haya alguna diferencia significativa entre
las dos aplicaciones.

Una alternativa local a la fertilizaci6n con
quimicos es el uso de aboneras. Las aboneras
son basicamente compostas a base de estiercol
(de borrego, especialmente) y rechazo
vegetativo (hojarasca, rastrojo, etc.). Una tercera
parte de los productores (28%) ha preparado
aboneras en el pasado, aunque su uso actual es
poco comlin. Las principales ventajas que
mencionaron los productores son el ahorro en
fertilizantes quimicos (64%) y mejores
rendimientos (34%). Sin embargo, esto no
parece aliviar del todo las principales
desventajas, que incluyen un alto requisito de
mano de obra (58%) y la baja disponibilidad de
composta en relaci6n a la superficie (40%).

EI control de malezas
La gran mayoria de los productores (96%) aplica
dos controles de malezas post emergentes al
cultivo, y el resto aplica s6lo uno. S6lo en un
caso se aplic6 una aplicaci6n pre emergente. La
mayoria (67%) depende Unicamentede los
herbicidas que se aplican con una bomba
aspersora de mochila. El 9% utiliza Unicamente

El control quimico de las malezas presenta una
reducci6n significativa del trabajo, presentando
una disminuci6n del 43% sobre los 22-23.5
jomales que se necesitan para hacer un control
manual (Cuad.ro 7). AI igual que con la
fertilizaci6n, la cantidad de jornales necesarios
para el control de malezas es alta, cosa que se

Cuadro 7. Labores por tipo de control de malezas en el cultivo maiz - frijol intercalado
ijornaleslha), Motozintla, Chiapas.
1a aplicaci6n
Control de malezas
Solo azadon
Azadon y herbicidas
Solo herbicidas
Probabilidad

=

2a aplicaci6n

Ambos

Prom.

d.e.

n

Prom.

d.e.

n

Prom.

d.e.

n

23.5

±4.9

27

22.0

±6.8

6

10.0

±4.1

55
.00

9.4

±3.5

73
.00

44.2 a
33.0 b
19.6 c

±11.2
±5.1
±7.9
.00

5
21
53

=

=

Nota: Prom. promedio; d.e. desviaci6n estandar; n numero de casos. Los datos can letras distintas difieren
significativamente (Duncan 0.1 comparaci6n en columna).
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EI paraquat se inmoviliza de inmediato en el suelo al ser absorbido por los coloides y se vuelve inerte (Tasistro, 1989).
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debe principalmente a las pendientes
pronunciadas de la parcela. Ademas, para
llevar a cabo un control quimico es
problematico el diffcil acceso de las parcelas
en 10 que se refiere al acarreo del agua
necesaria para la aplicaci6n.
El uso del azadon para controlar la maleza es el
principal factor que distingue a los
adoptadores de los no adoptadores del
componente laboreo. Por 10 tanto, no es
sorprendente encontrar una diferencia
significativa en el numero de jomales entre los
diferentes grupos de adoptadores para la
primera aplicacion (Cuadro 12). Sin embargo,
esta diferencia no es importante para el
segundo control, ya que el uso de herbicidas en
esta etapa es comUn en todos los grupos. Hace
10 aftos todos los productores dependian del
azad6n para controlar la maleza, mientras que
un 20% 10 usaban junto con el machete.

La cosecha
La cosecha es manual y ocupa en promedio 21
jomales por ha, sin diferencias significativas
entre los grupos de adoptadores. En general, la

cosecha incluye el acarreo de la producci6n hasta
la casa. La forma mas comUn (63%) de acarreo es
con animales, en la mayoria propios (90%). Una
tercera parte de los productores (34%) usa una
forma de acarreo manual, conocida en la
localidad como con 'mecapal'.18 Solo un 2% de los
productores usa camioneta para acarrear la
cosecha. Por 10 general, la cosecha tiene lugar en
enero 0 febrero y no se dobla antes de cosechar.

Los rendimientos
Los rendimientos 19 promedios en PV-93 fueron
de 2.67 toneladas de maiz y 270 kg de frijol por
ha. Hay una tendencia (no significativa) a que el
rendimiento promedio de maiz para los
adoptadores de labranza de conservacion sea
mas alto que el de otros grupos (Cuadro 8). Con
fines comparativos, tambien se obtuvieron los
rendimientos promedios en aftos denominados
'buenos', 'regulares' y 'malos', y estos fueron
respectivamente 3.2, 2.3 Y1.5 toneladas de maiz
por ha en promedio. Existen diferencias
significativas entre los grupos de adoptadores en
cuanto a sus rendimientos de maiz en estos aftos.
Los adoptadores de ambos componentes
obtienen rendimientos mas altos que los no

Cuadro 8. Rendimientos en el sistema de cultivo maiz - frijol intercalado, Motozintla, Chiapas.
Muestra total

Rendimiento mafz (tlha)
PV-93
Buen ano
Ano regular
Mal ano
Rendimiento frijol (kg/ha)
PV-93
Buen ano
Ano regular
Mal ano

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de adoptador

Desv.
est.

No
adoptador

S610

S610

Prom.

mantillo

laboreo

Ambos

Prob.

2.67
3.17
2.26
1.49

t 0.61
to.80
to.52
to.46

2.61
2.91 a
2.12 a
1.40 a

2.66
3.26 ab
2.37 ab
1.54 ab

2.55
2.95 a
2.06 a
1.38 a

2.87
3.66 b
2.61 b
1.71 b

ns
.00
.00

267
318
212
115

tSS
t107
t90
±70

239 a

213 a

272ab

301 b

208 ab
104 ab

152 a
50 a

201 a
113 b

248 b
148 c

.04
ns
.05
.01

Nota: Los datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan 0.1, comparaci6n en hilera); ns
18
19

.04

=no signifivativo.

Una cinta de tela 0 cuero curtido atada a un lazo que aprisiona contra la espalda un costal de 75 kg (en mazorca) y
cuyo contrapeso es la frente de la cabeza por donde se atora la cinta (Cadena, 1995:100).
Segtin estimaciones del productor en terminos de producci6n por parcela.
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En 10 que se refiere al rendimiento de frijol en el
cido PV-93, sl hay una diferencia significativa
entre los grupos de adoptadores, siendo el
rendimiento para los adoptadores de ambos
componentes mas alto que para los no
adoptadores del componente laboreo. Los
rendimientos promedios en un ano bueno,
regular y malo fueron 320, 210 Y120 kg de frijol
por ha respectivamente. Existen solamente
diferencias entre los grupos de adoptadores en 10
que se refiere a los rendimientos de frijol en anos
regulares y malos. Para este tipo de anos los
adoptadores de ambos componentes en general
obtienen rendimientos mas altos, mientras que
los que s610 adoptaron el componente mantillo
obtienen los rendimientos rruis bajos. En
terminos relativos, el rendimiento en el cido PV93 fue 129% (±33) del rendimiento de frijol en un
ano regular. En anos buenos y malos los
rendimientos relativos de frijol fueron 151% Y
51% respectivamente. Los rendimientos de frijol
son mas variables que los del maiz. 20

adoptadores del componente mantillo en cada
tipo de ano. La aprobaci6n de la labranza de
conservaci6n es del 25% aproximadamente
(seglin a los no adoptadores), siendo parecido
en los diferentes tipos de ano. Los adoptadores
de s610 mantillo ocupan un lugar intermedio.
Esto sugiere que es el componente mantillo
especialmente 10 que influye positivamente
sobre el rendimiento.
Los rendimientos tambien pueden expresarse
en relaci6n con el rendimiento de un ano
regular para el productor. En promedio, el
rendimiento del maiz en un ano bueno es 140%
del rendimiento de maiz en un ano regular, y
solamente un 66% en un ano malo. El cido PV93 fue bueno, con un rendimiento relativo de
120%. SegUn la literatura podria esperarse una
reducci6n del riesgo y por ende, de la variaci6n
de rendimiento en relaci6n a la adopci6n de las
practicas de la labranza de conservad6n. Sin
embargo, esta reducci6n potencial de riesgo se
relaciona principalmente con el efecto de
conservaci6n de agua, mientras que la zona de
estudio es relativamente humeda. Los riesgos
parecen mas bien estar relacionados con la
incidencia de viento (vease abajo). No obstante,
se puede observar una reducci6n del riesgo en
los rendimientos relativos de PV-93 en relaci6n
a la adopci6n del componente mantillo. En
terminos relativos, el rendimiento de PV-93 fue
un 11-15% mejor que en un ano regular para los
adoptadores del componente mantilla (solo 0
en conjunto) mientras que para los no
adoptadores de este componente, el
rendimiento mejor6 un 25-26%. Cabe recordar
que en terminos absolutos el rendimiento de los
adoptadores del componente mantilla en PV-93
fue ligeramente superior, por 10 que esta
reducci6n de riesgo podria ser una ventaja
adicional del componente mantillo.

20

En cuanto a los factores con mayor efecto en los
anos malos destaca el viento, tanto para el maiz
(88% de los casos) como para el frijol (85%,
Cuadro 9). No es de sorprender que el maiz sea
susceptible a danos causados por el viento si se
toma en cuenta su estatura y las condiciones de
la zona de estudio. Por 10 general, las parcelas de
maiz se encuentran en la parte alta de las laderas
en esta zona, expuestas a la fuerza de los
elementos naturales. La susceptibilidad del frijol
al viento se puede atribuir al hecho de ser un
cultivo intercalado con el maiz. Al parecer, el
viento es un problema que ocurre con bastante
frecuencia, ya que en la mayoria de los casos
(77% de los afectados por este factor) ocurre cada
ano. Aparentemente, el viento afecta mas
frecuentemente a los adoptadores del
componente laboreo (solo 0 en conjunto), que a

EI coeficiente de variaci6n de los rendimientos de frijol fue de 33-61% y del mau, 23-31%.
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los que no adoptaron este componente. Esto
encaja con la suposici6n de que bajo condiciones
de no laboreo el maiz es mas susceptible al
acame por tener rakes mas superficiales.
Otro factor que afecta en los anos malos son las
plagas, tanto para el maiz (26% de los casos)
como para el frijol (15%). La principal plaga de
maiz es la gallina ciega (Phyllophaga spp., 79%
de los casos afectados por plagas). En general,
los productores no aplican ningun contol
espedfico para estas plagas. Estas son mas
comunes entre los no adoptadores que entre los
adoptadores de ambos componentes, con 10 que
se contradice la suposici6n de que bajo
condiciones de labranza de conservaci6n hay
mas potencial de plagas de suelo como la
gallina ciega, ya que hay menos control natural
por parte de los pajaros (allaborear el suelo se
dejan las plagas expuestas, Bolanos, com. pers.).
Sin embargo, este resultado es consistente con 10
que report6 Ortega (1989) al revisar otros
estudios. Las plagas del frijol por 10 general son
plagas de follaje (83% de los afectados por este
factor), especialmente la Diabrotica baIteata.

"laboreo". Esta secci6n presenta esta relaci6n en
mas detalle. Para determinar la adopci6n del
componente mantillo se utiliza un umbral de
dos toneladas de residuos par ha. Sin embargo,
se puede separar la adopci6n del componente
mantilla ya que se recopil6 la informaci6n can
base en cuatro clases de cantidades de residuos
(Anexo A), las primeras dos par debajo del
umbral y las otras dos por encima. La Figura 3
muestra que hay una relaci6n positiva entre la
cantidad de mantilla y el rendimiento de maiz.
Esta relaci6n es muy significativa y presenta
coeficientes de correlaci6n significativos de 0.3
para el cicio PV-93 Yhasta 0.4-0.5 para los
'.

4

< 1 t/ha

La relacion rendimiento - mantillo. La secci6n
anterior parece indicar que el componente
"mantilla" tiene mas influencia en el
rendimiento de maiz que el componente

1-2 t/ha

2-4 t/ha

>4 t/ha

Cantidad de mantillo

_

Ario malo

fZ::3 Ario regular

lEJ Ario bueno

rsssl PV-93

Figura 3. Relaei6n entre el rendimiento de
mafz y la eantidad de mantillo.

Cuadro 9. Faetores que afeetan los rendimientos en los alios malos en el sistema de eultivo
mafz • frijol interealado, Motozintla, Chiapas.

Nota: na = no aplicable.
Las cifras no suman 100 porque en algunos casos ambos factores afectaron los rendimientos.

a
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diferentes tipos de anos. Aunque no hay
diferencias grandes entre los rendimientos
promedios de las dos primeras elases de
mantillo (cIase 1: <1 t/ha y clase 2: 1-2 t/ha), en
general el rendimiento promedio de la elase 3
(2-4 t/ha) si difiere significativamente de las
primeras dos y a su vez de la clase 4 (> 4 t/ha).
Esto parece indicar que debajo del umbral es
dificil descifrar la influencia del mantilla sobre
el rendimiento. Por encima del umbral de 2 t/
ha todavia hay una respuesta positiva a un
incremento en la cantidad de mantillo. Tal vez
esto tenga que ver con las altas pendientes de la
zona de estudio, y muestra que con pendientes
parecidas podria resultar util aumentar el
umbral hasta a cuatro toneladas de rastrojo. Sin
embargo, la viabilidad de un umbral tan alto
depende mucho de la disponibilidad de
residuos como mantillo y su precio de
oportunidad.
Cabe hacer algunas observaciones en relaci6n a
la interacci6n positiva entre rendimiento y
mantillo. En primer lugar, la interacci6n puede
ser mutua: una cantidad mayor de mantillo no
s6lo puede aumentar el rendimiento (por
medio del suelo), sino que los mayores
rendimientos pueden aumentar tambien la
disponibilidad de residuos como mantillo

(gracias a la producci6n de estos), ceteris
paribus. Sin embargo, la condici6n ceteris
paribus implicaria un manejo parecido de los
residuos, y como se puede ver a continuaci6n,
este no es el caso en la zona de estudio. Es mas,
anteriormente se vio que hay una interacci6n
positiva (c.c.:.42; p:.OO) entre pendiente y
conservaci6n de residuos, entre otras razones,
por estar las parcelas menos expuestas al
pastoreo. Mientras tanto, no existe una relaci6n
entre pendiente y rendimiento (aunque uno
esperaria una relaci6n negativa). No obstante,
no se puede descifrar por completo la
interacci6n con base en los datos disponibles.
Para el mjol tambien existe una relaci6n
positiva entre rendimiento y mantillo, aunque
en general esta es menos significativa y de
menor magnitud. Por ejemplo, para el cicIo
PV-93 el coeficiente de correlaci6n alcanz6 el
0.2 (p=.10).
Analisis de regresi6n multiple. Se hizo un
analisis de regresi6n linear para determinar en
mayor detalle los factores que influyeron en el
rendimiento de maiz y de frijol en el cielo de
PV-93. Las ecuaciones que se ajustan mejor
explican aproximadamente una tercera parte
de la variaci6n y se presentan en el Cuadro 10,

Cuadro 10. Factores que influyen en los rendimientos de mafz en el sistema de cultivo
mafz-frijol intercalado en el cicio PV-93, Motozintla, Chiapas.
Variable

Descripci6n

Dependiente
RENDMZ93

Rendimiento maiz (kg/ha) cicio PV-93

Independiente
NITROGEN
N*VIENTO
ADOPLCON
COMATEMP
FERTENTE
DESCANSO
Constanta

Cantidad nitr6geno (kg/ha)
Interacci6n nitr6gano • viento
Dummy adopci6n labranza conservaci6n
Dummy control maleza temprano
Dummy entierra fertilizante
Dummy usa practica de descanso

Coeficiente

Valor T

Prob.

12.0
- 14.6
347
121
- 192
248
2,580

2.2
- 2.9
2.6
0.9
- 1.5
2.0
15.1

.029
.006
.013
ns
ns
.051
.000

R multiple: 0.50; R2: 0.25; R2 ajustado: 0.19; grados de libertad: 73; metodo entrar; ns
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=no significativo.

en el caso del maiz, y en el Cuadro 11, en el
caso del frijol. La mayoria de las variables en
ambas ecuaciones se relaciona con el manejo
actual de la parcela.

descanso tambien tiene efectos beneficos sobre
la produccion: los productores que la usan en
su finca obtienen en promedio casi 250 kg/ha
mas que los que no descansan.

En el caso del maiz, hay diversas variables
relacionadas con el manejo actual que ayudan a
explicar de forma significativa la variacion
observada en el rendimiento de maiz. La
aplicacion de nitrogeno parece aumentar su
rendimiento casi 12 kg/ha por cada kg de
nitrogeno. Sin embargo, esta aplicacion de
nitrogeno esta sujeta a la interaccion con el
viento. Existe una interaccion muy importante
entre la aplicacion de nitrogeno y la incidencia
de acame. De hecho, cuando hay incidencia de
viento, la respuesta al nitrogeno se vuelve
negativa. Cabe senalar que las practicas de
labranza de conservacion aumentaron
significativamente el rendimiento en PV-93,
casi 350 kg/ha en promedio. Este efecto parece
relacionarse principalmente con el componente
mantillo, ya que un mantilla adecuado (> 2
toneladas de residuos a la hora de la siembra)
genera un efecto parecido. 21 La practica de

Las otras dos variables (relacionadas con la
aplicacion temprana de un metodo de control
de maleza y la practica de enterrar el
fertilizante) no fueron significativas. Sin
embargo, hay que destacar que algunas otras
variables de interes no fueron muy
discriminatorias (por ejemplo, variedades
mejoradas contra criollas) 0 estaban
estrechamente relacionadas entre S1. Esta
relacion entre variables dificultaba su
interpretacion, por 10 que se dejaron fuera de la
ecuacion. Por ejemplo, las diferentes variables
que se relacionan con el uso de fertilizantes
(cantidad, elementos y numero de aplicaciones)
estan estrechamente relacionadas entre si, as!
como con el uso de herbicidas (y por ende, con
la adopcion del componente laboreo). Por otro
lado, algunas caracteristicas de la parcela (como
la pendiente) estan estrechamente relacionadas
con el manejo del cultivo.

Cuadro 11. Factores que influyen en los rendimientos de frijol en el sistema de cultlvo malz
- frijol intercalado en el cicio PV-93, Motozintla, Chiapas.
Variable

Descripci6n

Dependiente
RENDFR93

Rendimiento frijol (kg/ha) cicio PV-93

Independiente
SEMILLAF
ADOPLCON
COMATEMP
FERTTEMP
NITROGEN
PROBVIEN
Constante

Coeficiente

Cantidad de semilla frijol (kg/ha)
Dummy adopcion labranza conservacion
Dummy control maleza temprano
Dummy fertilizacion temprana
Cantidad nitrogeno (kg/ha)
Dummy problema viento

9.2
29.7
24.8
56.7
0.24
- 4.2
103.6

Valor T

Prob.

5.4
1.9
1.5
3.9
1.6
- 0.2
3.4

.000
.07
ns
.000
ns
ns
.001

R multiple: 0.67; R2: 0.46; R2 ajustado: 0.41; grados de libertad: 69; metodo entrar; ns =no significativo.

21

No se consideraron los dos componentes de la labranza de conservacion por separado porque hay una relacion entre
estos, asi como entre la adopci6n del componente laboreo y algunas otras variables. Esto dificulta considerarlos
simultaneamente en la ecuaci6n.
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En el caso del ~jol, hay tres variables del
IIu?todo de manejo actual que ayudan a explicar
la variaci6n observada en el rendimiento del
frijoi. La primera se relaciona con la cantidad
de semilla de frijol utilizada; las otras, con la
fertilizaci6n y el uso de la labranza de
conservaci6n. La ecuaci6n demuestra que hay
una fuerte correlaci6n entre la tasa de siembra
del frijol y el rendimiento de este. Para el cido
PV-93, cada kg de semilla de frijol aurnent6 su
rendimiento promedio en unos 9 kg/ha. Al
parecer la densidad de siembra es una limitante
para la producci6n del intercultivo. La
aplicaci6n temprana del fertilizante al maiz (a
las tres hojitas a mas tardar) aument6 el
rendimiento promedio de PV-93 casi 60 kg/ha.
Esto bien podria estar vinculado con un buen
establecimiento del intercultivo. Es interesante
destacar que en PV-93 el uso de la labranza de
conservaci6n aument6 el rendimiento de frijol
30 kg/ha en promedio. Este efecto podria estar
relacionado con el componente laboreo, ya que
genera un efecto parecido. Aparentemente, los
efectos beneficos de la tecnologia sobre el
intercultivo (por ejemplo, en terminos de
conservaci6n de suelo y agua) superan con
mucho los efectos dailinos (por ejemplo, el
dafio causado por los herbicidas quemantes).
Las otras tres variables en la ecuaci6n - la
aplicaci6n temprana de un control de maleza,
la cantidad de nitr6geno que se aplica al maiz y
el dafio del viento - no fueron significativas. Sin
embargo, se tiene que subrayar de nuevo que
otras variables de interes estan muy
relacionadas entre sl 0 con otras variables en la
ecuaci6n, por 10 que quedaron fuera de la
ecuaci6n.
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EI manejo de los residuos
Todos los productores dejan el rastrojo en la
parcela despues de la cosecha. En cuanto al por
que, la mayoria (84%) de los productores
mencion6 que sirve como abono, mientras que
casi la mitad (49%) mencion6 que detiene el
suelo. 22 Hay que condicionar el efecto 'abono',
ya que los residuos de maiz en general tienen
un elevado coeficiente de carbono: nitr6geno
(C:N). Como resultado, el efecto abono no es
tanto en temUnos de una mayor disponibilidad
de nutrientes en el corto plazo (de hecho, existe
mas bien la posibilidad de inmovilizaci6n de
nitr6geno). Por otro lado, los residuos de frijol
y de malezas (especialmente si se les elimin6
cuando todavia estaban verdes) sl tienen
coeficientes C:N mas elevados y por 10 tanto
aportan mas 'abono'.
Aunque todos los productores dejan rastrojo en
su parcela, la cantidad que queda a la hora de
la siembra del siguiente cultivo es muy
variable. Se debe recordar que esta cantidad se
refleja en la dasificaci6n de los adoptadores ya
que los adoptadores del componente mantillo
(solo 0 en conjunto) tienen por definici6n mas
de 2 t/ha de rastrojo en la parcela a la hora de
la siembra. Dos factores que influyen sobre esta
cantidad son el tratamient0 23 y el pastoreo del
rastrojo.
EI tratamiento del rastrojo. Los productores
dejan su rastrojo en laparcela de diferentes
formas. Lo mas comtin es dejarlo parado (60%),
es decir, de pie sin ninglin manejo especial
despues de la cosecha. El resto de los
productores deja el rastrojo picado (21%) 0
doblado (20%). Picado quiere decir que se corta
el rastrojo en pedazos con machete. Doblado

No suman !OO% porque un 43% menciona tanto el abono como la detenci6n del suelo y e18% mencion6 otras
razones.
El manejo de residuos es un termino mas comUn. Sin embargo, el manejo en general incluye pastoreo, yaqui se
refiere a otro manejo ademas del pastoreo.
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quiere decir doblar la cana a una altura
aproximada de un metro. Las ventajas y
desventajas de cada tratamiento son diferentes,
aunque la mayona de los productores que dejan
el rastrojo en forma parada no ve ninguna
ventaja 0 desventaja especial dejandolo asi. La
tercera parte de los productores que dejan el
rastrojo parado comento que sus animales
comen menos de esta manera. AI parecer, la
principal ventaja de no dejar el rastrojo parado
es que se pudre mejor y que detiene mejor el
suelo. La principal desventaja de picarlo es que
es mas trabajo.
Hay una marcada diferencia entre los gropos de
adoptadores en 10 que respecta a la frecuencia
de la practica de dejar el rastrojo parado 0
picado. La gran mayona (>75%) de los
productores que no adoptaron el componente
mantilla (solo 0 en conjunto) deja su rastrojo en
forma parada, mientras que menos del 5% 10
pica (Figura 4). Por su parte, la gran mayana
(86%) de los casos que solo adoptaron el
mantillo pica su rastrojo y nadie 10 deja parado.
Los adoptadores de ambos componentes tienen
un lugar intermedio ya que un 42% pica su
rastrojo mientras que un 38% 10 deja parado. La
frecuencia de la practica de doblar es similar
para todos los gropos de adoptadores.

100

80
Q)

oar 60
"E
Q)
~

0

a..

40
20

o
No adoptador S610 mantillo S610 laboreo
~ Parado

D

Picado

Ambos

• .Doblado

Figura 4. EI tratamiento del rastrojo.

El pastoreo de rastrojo. La mayoria (60%) de
las parcelas fueron pastoreadas por ganado
propio 0 ajeno fuera de la estaci6n de cultivo.
Existe una considerable diferencia entre los
gropos de adoptadoies en 10 que se refiere a
este tipo de pastoreo. Las parcelas de los
adoptadores del componente mantillo (solo 0
en conjunto) estuvieron relativamente menos
expuestas al pastoreo «45% de los casos) que
los no adoptadores de este componente (>65%,
p:.OO). Esta diferencia es todavia mas marcada
si se considera la importancia del rastrojo como
fuente de forraje para el produetor. En general,
el 30% de los productores consideran al rastrojo
como fuente importante de forraje. Sin
embargo, ninguno de los adoptadores del
componente mantilla (solo 0 en conjunto) 10
considera como fuente importante de forraje,
mientras que mas del 40% de los no
adoptadores de este componente silo considera
de tal forma.
A la gran mayona (95%) de los productores no
les gusta pastorear sus parcelas. Ademas, no
encuentran ninguna ventaja en dicha actividad
salvo satisfacer la demanda de forraje. Los
productores sl mencionan varias desventajas en
relacion al pastoreo, entre las cuales destacan el
hecho de que el suelo se queda sin proteccion
(e145% de los productores) y que el suelo se
afloja/desprende (e132%). En cuanto a como se
podna evitar el pastoreo, la mayona (e163% de
los productores) considera el cercar como una
buena opd6n. Un 20% menciona la posibilidad
de crear prohibiciones locales (por ejemplo,
crear una ley dentro del ejido que prohiba el
pastoreo libre; 0 que se establezca que cada
persona necesita cuidar de sus propios
animales). En cuanto a estas opciones, no hay
mucha diferencia entre los diferentes clases de
adoptadores.
Un 9% de los productores cerc6 su parcela
antes de la cosecha de PV-93, mientras que un
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12% de los productores 10 esta contemplando. 24
La mayoria de los casos que ya cercaron su
parcela son adoptadores de ambos
componentes. Tan s610 un caso entre los que
cercaron adopt6 solamente ellaboreo - y de
hecho no cerc6 su parcela de forma adecuada. 2S
Cabe mencionar que 83% de los casos que tenian
sus parcelas cercadas de forma adecuada
conservaron mas de cuatro toneladas de
mantillo por ha. Esto indica nuevamente que se
trata mas bien de ganado ajeno y no tanto del
propio, 10 que limita la disponibilidad de
residuos como el mantillo. Anteriormente se vio
que la pendiente de la parcela es otro factor que
restringe el acceso del ganado a la parcela.
Los agricultores que estan contemplando cercar
se concentran entre los que adoptaron s610 el
laboreo. Sin embargo, el hecho de que se
contemple hacer algo no significa que esto vaya
a ocurrir a corto 0 mediano plazo. Hay varios
factores que complican el cercar, incluyendo la
baja disponibilidad de postes (debido a la ley
estatal que prohibe la tala de arboles) y de
recursos financieros (para comprar alambre).
Debido a esto ultimo, el44% de los casos que
pensaban cercar mencion6 necesitar un credito
para poder hacerlo.
La Figura 5 resume algunos de los factores que
influyen en la posibilidad de conservar
suficientes residuos en parcelas accesibles.

84 jomales por ha para el sistema de maiz y
frijol intercalado. Hay una diferencia
significativa entre los diferentes grupos de
adoptadores en terminos del numero total de
jomales. Los adoptadores del componente
laboreo (solo 0 en conjunto) ocupan menos
mana de obra que los que no 10 adoptaron. La
diferencia alcanza de 11 a 16 jomales por ha, y
es significativa en comparaci6n con los no
adoptadores (de ningun componente). La
diferencia que se observ6 se relaciona
principalmente con el control de malezas, ya
que para las otras labores no existen diferencias
significativas entre los diferentes grupos de
adoptadores. Es mas, la diferencia es atin mas
pronunciada (14 a 16 jomales) y significativa si
se compara el control de las malezas entre los
grupos de adoptadores. Tambien para el uso de
insumos fisicos destaca que la unica diferencia
significativa entre los diferentes grupos de
adoptadores se relaciona con el manejo de
malezas.

Valorizaci6n de los fadores de producci6n
A continuaci6n se presentan algunos aspectos
relacionados con la valorizaci6n de los factores
de producci6n. 26 Dado que la valorizaci6n de
los residuos es mas problematica, esta se
presenta en detalle en una secci6n por
separado.

Los insumos y productos. Los insumos fisicos
que se adquieren en el mercado tienen un costo
relativamente visible aunque existen ligeras
La economia del sistema de cultivo diferencias por punto de venta (por ejemplo,
Uni6n de Ejidos, 'tianguis' [mercado], etc.). Es
maiz - frijol intercalado
importante tomar en cuenta el costa del
Resumen de recursos invertidos
transporte para calcular el precio puesto en
El Cuadro 12 presenta un resumen de las labores finca, ya que la zona de estudio esta
para toda la muestra y para los diferentes tipos
relativamente alejada del mercado y los costos
de adoptadores. En promedio, se ocupan unos
de transporte son considerables (por ejemplo,

24
25

26

Incluye un caso (adoptador sOlo laboreo) que acaba de cercar (comienzos PV-94).
SOlo cerc6 su parcela con dos hilos de alambre, 10 que implica que aunque es menos accesible que una parcela no cercada, los
borregos todavia pueden entrar.
En pesos mexicanos (M$) de 1993. Tasa de cambio promedio de 1993: 3.1 M$ =1 US$ (fuente: Fonda Monetario Intemacional).
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Cuadro 12. Labores (jornales/ha) por operaci6n y por tipo de adoptador, sistema de cultivo
malz - frijol intercalado, Motozintla, Chiapas.
Tipo de adoptador

Muestra total

Preparaci6n.y siembra
Fertilizaci6n total
1a. Aplicaci6n
2a. Aplicaci6n
Control malezas
1a. Aplicaci6n
2a. Aplicaci6n
Total de labores antes
de la cosecha
Cosecha
Total de labores
despues de la cosecha

Prom.

Desy.
est.

23.7
14.7
8.9
5.9
24.4
14.4
10.0

±6.5
±10.0
± 5.3
±6.0
± 10.7
±7.7
±5.4

62.8
20.8
83.6

No
adoptador

S610

S610

mantillo

laboreo

Ambos

Prob.
ns
ns

34.1 a
22.3 a

34.2 a
24.5 a

18.5 b
9.8 b

20.4 b
10.5 b

.00
.00
ns

±16.5
± 7.3

73.9 a

66.9 ab

58.5 b

57.3 b

.00
ns

±20.2

94.6 a

89.5 ab

78.9 b

78.2 b

.02

Nota: Los datos con letras distintas difieren significativamente (Duncan 0.1, comparaci6n en hilera); ns

=no significativo.
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Figura 5. Algunos factores y las interrelaciones que influyen en la posibilidad de conservar
suficientes residuos en parcelas accesibles.
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se ealcula hasta un 12% sobre el precio
eomercial del sulfato de amonia). EI Anexo B
presenta los precios de los insumos fisicos mas
eomunes puestos en finea. La semilla de maiz y
frijol en general es eriolla y se guarda de la
eosecha anterior. Como costa de oportunidad
se toma el precio de venta mas comtin de la
semiIla eriolla dentro de los ejidos.

estudio, arrendar la tierra no es una practica
comUn y s610 se reportaron cuatro casos (5%) en
que los agricultores rentan una parte de su finca.
Sin embargo, la renta pagada por estos casos es
similar y se calcula que M$250 por ha por ciclo
es una aproximaci6n adecuada del costo de
oportunidad de la tierra. Esta renta representa
un 12% del beneficio bruto promedio.

EI precio de los productos se basa en el precio
comercial, corrigiendo para el costo de
transporte y el desgrane de maiz. Sin embargo,
debe recordarse que en promedio mas de la
mitad de la producci6n es para el
autoconsumo. Por 10 tanto, el precio del
transporte tiene un efedo neto positivo sobre el
precio de los productos. Es decir, debido a la
relativa importancia del autoconsumo, el valor
del producto esta mas cercano a su valor de
eompra que a su valor de venta.

EI capital. EI costa del capital se refleja en el
interes en el mercado para prestamos. Sin
embargo, estos intereses son muy variables y
dependen mucho de la fuente. 27
No se obtuvieron datos precisos sobre el costa
de capital pero se estima que un 2.5% mensual
sena una aproximaci6n adecuada del costo
promedio. El costo real para el productor
depende de muchos factores, por 10 que tambien
se presenta la sensibilidad de los presupuestos
ante los cambios en las tasas de interes.

La mana de obra. La contrataci6n de mano de
obra es relativamente comtin. La forma mas
eomtin (72%) de pagar la mana de obra
contratada es haciendo un pago de M$8 en
efectivo, mas alimentos por jomal. Si no se
proporcionan alimentos, el precio del jomal
aumenta a M$10 por jomal (19%). Existen otras
formas de pago, aunque son menos comunes,
como el pago en especie. Por ejemplo, la 'mano
vuelta' (hi trabajas un jomal para mi, y despues
yo uno para ti, 7%) 0 el prestamo de terreno
(2%). En este estudio se evalua la mano de obra
para labores en finca en M$lO por jomal, tanto
para la mana de obra contratada como para la
mana de obra familiar (costo de oportunidad).

Los residuos. Por 10 general, una evaluaci6n
adecuada de los residuos presenta algunas
dificultades en los lugares donde practicamente
no hay un mercado para este recurso. Los
residuos son un producto secundario de la
produeci6n de maiz y durante el estudio no se
encontraron productores que Ie hayan dado
algUn uso comercial (es decir, venta de los
residuos cosechados 0 en pie). Ahora, Lcomo
determinar el valor de los residuos? Para
solucionar este problema es importante observar
mas de cerca la naturaleza del produeto. EI
rastrojo en una parcela puede eonsiderarse como
producto exclusivo 0 no, dependiendo de las
circunstancias. Por ejemplo, si se toma una
parcela cercada, los residuos son un producto
exclusivo: el usuario que no este dispuesto a
pagar por el uso de los residuos es excluido
facilmente. 28 Por otro lado, en una parcela no

La tierra. En general, hacer una valuaci6n
adecuada de la tierra presenta algunas
dificultades en los lugares donde el mercado de
tierra no esta muy desarrollado. En la zona de
27

28

Por ejemplo, credito de bancos con intereses comerciales; credito depalabra del Gobiemo del Estado con 0% de
interes; credito de famiIiares; 0 credito del intermediario.
Por 10 menos donde es socialmente aceptable que una parcela este cercada y se respeta el cercado. Esto parece ser el
caso en la zona de estudio.
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cercada los residuos no son un producto
exclusivo: es dificil excluir a los usuarios que
no quieren pagar, especialmente cuando el
pastoreo libre es comun, como es el caso en la
zona de estudio. En la zona de estudio los
residuos se pueden considerar un producto
cuasi privado (un producto no exclusivo y
divisible, segt1n Turner et al., 1993:77) donde
las evaluaciones utilizando al mercado como
base no funcionan bien. A continuaci6n, se
exarnina con mas detalle c6mo la naturaleza del
producto (exclusivo 0 no) influye sobre la
evaluaci6n de los residuos.
Los residuos como producto exclusivo. No
existe un mercado de residuos en la zona de
estudio, y por ende, no hay compradores
dispuestos a pagar bajo las condiciones
actuales. Por consiguiente, si se consideran los
residuos como producto exclusivo, s610 se tiene
que considerar la oferta y la demanda de los
residuos dentro de la finca. Aunque no se
estim6 el rendirniento de residuos durante la
encuesta, este se puede calcular en base al
indice de cosecha (estimado en 35%) yel
rendirniento de grano (Erenstein, 1996). Se
estima un rendirniento de residuos promedio
de 5.0 t/ha.
Se calcula que la demanda de residuos como
forraje para el ganado propio es de 1.5 t de
residuos por ha por ano. 29 Si el desgaste de los

29

30
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residuos durante la epoca seca no sobrepasa el
10%,30 quedarian 3.0 t de residuos por ha
disponibles para otros usos dentro de la finca.
Bajo las condiciones actuales, el Unico uso
adicional para los residuos es como mantillo.
Por 10 tanto, hay 3 t de residuos pot ha
disponibles para formar un mantillo, que
sobrepasa ampliamente el umbral de 2 t/ha
que se requieren para un mantillo efectivo. Es
decir, si los residuos son un producto
exclusivo, no hay un conflicto de demanda
entre su uso como forraje y su uso para formar
un mantillo efectivo. Ademas, como los
residuos que se ocupan para formar un
mantillo efectivo no tienen ningt1n uso
altemativo, el costo de oportunidad sena
practicamente nulo. 31
Los residuos como producto no exclusivo. En
el caso de los residuos como producto no
exclusivo, no importa que no exista un
mercado de residuos - es mas, el no ser
exclusivo explica en parte por que no hay
mercado. Sin embargo, si hay numerosos
usuarios, aunque bajo las presentes condiciones
no estan dispuestos a pagar ("Por que pagar si el
producto tambien estti al alcance de los que no
pagan?). Para los no adoptadores del
componente mantillo esto no tiene
consecuencias graves. La presion de ganado
ajeno todavia es lirnitada, as! que quedan
suficientes residuos para su propio ganado.

En base a las siguientes suposiciones: una necesidad energetica de 45 MJ/dla/UA; un valor energetico de 8.0 MJ/kg
MS residuos (EUROCONSULT, 1989:603-607); humedad de los residuos 13%; residuos como unica fuente energetica
durante la epoca seca; consumo de residuos limitado a la epoca seca (6 meses); la densidad promedio de ganado, 1.3
UA/ha maiz.
Estimaci6n en base a 10 siguiente: EI rendimiento promedio para los productores en la clase 4 de mantillo para PV-93
fue de 3.07 t grano por ha, 10 que equivale a un rendimiento estimado de 5.7 t de residuos a la hora de la cosecha. La
gran mayona (89%) de estos productores no pastore6 su parcela y ternan un promedio estimado de 5 t de residuos
por ha a la hora de la siembra PV-94. Esto implica un desgaste de 0.7 t de residuos (12%).
Anteriormente se via que por encima del umbral todavla hay una respuesta favorable en terminos de rendimiento a
la cantidad de residuos como mantilla (Figura 3). Sin embargo, para lograr canndades de mantillo superiores a las 3 t
de residuos por ha se tendna que desplazar el usa de los residuos como forraje. En este caso obviamente Sl hay
conflicto entre los usos y esto aumentara substancialmente el costo de oportunidad de los residuos. AI mismo tiempo
esto implica que el uso de los residuos como forraje tambien tiene un costa de oportunidad: al usarlos como forraje
ya no se pueden obtener las ventajas que genera un mantilla de mas de cuatro toneladas.
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Y aun si se acabaran sus residuos, hay
suficientes residuos disponibles en las parcelas
de los vecinos bajo las circunstancias actuales
ya que la oferta de residuos sobrepasa la
demanda de forraje.
Sin embargo, para quienes quieren adoptar el
componente mantillo S1 hay un problema.
lC6mo se puede asegurar una cantidad suftciente de
residuos para satisfacer el umbral del mantillo? En
este caso existen varias opciones. Sin embargo,
cada opci6n tiene su costo y procedimiento
especifico. A continuaci6n se presentan algunas
opciones:
• Que cada productor wide sus propios animales:
Esta opci6n pone toda la responsabilidad de
la conservaci6n de residuos en manos de los
duefios del ganado. Por 10 tanto, no parece
ser muy viable a menos que haya alguna
forma de recompensa (positiva 0 negativa):
por ejemplo, severas consecuencias para los
que no obedecen esta opci6n; 0 un mimero
limitado de duefios no muy poderosos; 0
una fuerte organizaci6n social. Esta opci6n
se prob6 en el ejido de Tuixcum, donde el
comite ejidal trat6 de imponer una ley local
en 1993 que obligaba a cada uno cuidar sus
propios animales. Sin embargo, la ley no se
hizo cumplir y como consecuencia fue
violada por varios miembros con ganado.
Esta opci6n por 10 tanto no tuvo mucho
exito y por el momento no parece ser una
soluci6n viable.
• Que cada productor cuide sus residuos: Esta
opci6n pone toda la responsabilidad de la
conservaci6n de residuos en manos de los
duefios de los residuos como gasto
preventivo. Es posible que, si los costos no
son demasiado elevados, el usuario pague.
Se pueden distinguir varias opciones:
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• Asegurar personalmente que no haya ganado
ajeno en la parcela: Este metodo podna ser
eficaz para las parcelas cercanas a las
viviendas de los productores. Sin embargo,
la opci6n no es muy segura, ademas de ser
muy costosa, para las parcelas lejanas. Por
ejemplo, una visita diaria a la parcela toma
una hora. En un periodo de seis meses con
un costo de oportunidad de mana de obra
de M$10 por jomal y una parcela de 1 ha,
esto sumar1a M$228/ha anualrnente. Sin
embargo, la visita diaria tambien limita las
posibilidades de salir a trabajar, 10 que
aumentana el costa de oportunidad de la
mana de obra requerida. Ademas, aun con
una visita diaria, no se tiene seguridad de
cuanto rastrojo quedana. La opci6n de
guardarlo permanentemente es mas segura
aunque seria todavia mas cara.
• Almacenar los residuos en casa: Esta opci6n
facilitana el proceso de almacenamiento. Sin
embargo, no parece muy viable en 10 que
respecta a la cantidad total de trabajo que
implicana (recolectar, transportar, guardar y
regresar cantidades substanciales de
residuos).
• Cercar la parcela: Este metodo es bastante
eficaz pero requiere de una inversi6n.
Ademas, por ley esta prohibido talar
arboles, 10 que aumenta el costa de los
postes para la cerca. Se calcula que el costa
de cercar una ha sena de aproximadamente
M$850/ha. 32 Una vida uti} de 10 anos y un
costa de oportunidad de capital del 30%
implica costos fijos de depredaci6n de
M$213/ha/ano. Cabe sefialar que el costo
real por ha depende de las caractensticas de
la parcela. Por ejemplo, es relativamente
mas barato (por ha) cercar parcelas grandes,
o parcelas colindantes a parcelas ya
cercadas.

Tomando un precio de alambre de puas de M$O.4/m, 3 filos de alambres para cercar, M$2/poste y 1 poste/Z.5 m, y 5
jomales para la instalaci6n.
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No se ha mendonado todavia la opdon de
comprar residuos para satisfacer el umbral del
mantillo. Sin embargo, por 10 general no es
costeable traer residuos suficientes para formar
un mantillo adecuado (Lal, 1989:94) y podria
darse el caso de que el costo en la zona de
estudio fuera prohibitivo. Se calcula que se
necesitan aproximadamente M$450 para cubrir
una ha con dos toneladas de residuos.33 Aun si
todavia quedara una tonelada de residuos por ha
de la cosecha previa, el costo de conservar los
residuos es menor que el costo de compra.
En vista de 10 anterior, se presume que el costo
de oportunidad de los residuos para satisfacer el
umbral de dos toneladas se refleja en los costos
anuales para cercar la parcela. Una vez cercada la
parcela, los residuos pueden considerarse como
producto exc1usivo y su disponibilidad estaria
asegurada para formar un mantillo efectivo con
un costo de oportunidad pnicticamente nulo. Sin
embargo, debe tomarse en cuenta que el costo de
oportunidad podria aumentar en el futuro si el
numero de parcelas cercadas aumenta de manera
considerable. Esto limitaria la disponibilidad de
residuos para el pastoreo comunal y podria
fadlitar la creadon de un mercado de residuos.

Presupuestos
El Cuadro 13 presenta los presupuestos para las
diferentes dases de adoptadores. Para facilitar la
interpretacion y las comparaciones se
mantuvieron constantes los insumos que no
difieren significativamente entre los diferentes
tipos de adoptadores. A continuacion se
presentan y se discuten los diferentes
componentes del presupuesto.
Ingresos. Los ingresos - el beneficio bruto - ~s
similar para los no adoptadores y los
adoptadores de 5610 un componente alcanzando
casi M$2,000 por ha, aunque son bastante mas
33

elevados para los adoptadores de ambos
componentes (12-14%). Los presupuestos
tambien muestran la importancia economica del
frijol, que constituye alrededor del 20% del
beneficio bruto total.
Costos variables. Para los costos variables se
distinguen los insumos fisicos y las labores. En
cuanto a los insumos fisicos, estos son bastante
mas altos para los adoptadores del componente
laboreo (solo 0 en conjunto) debido al mayor
costo de los herbicidas (M$70-80/ha mas M$1012 de intereses de avio por cido). En cuanto al
costo de las labores, este es substancialmente mas
alto para los que no adoptaron el componente
laboreo debido al mayor uso de la mano de obra
en el control de malezas (casi M$150/ha). Como
resultado, el total de los costos variables es
ligeramente inferior para los adoptadores del
componente laboreo. Debe recordarse que el
costo de los residuos que se ocupan para el
componente mantillo (de hecho un costo
variable) fue calculado por medio del costo del
cercado (un costo fijo) para poder considerarse
los residuos como producto exclusivo con un
costo de oportunidad minimo.
Costos fijos. Los costos fijos se componen del
costo de oportunidad de la tierra y costo del
capital fijo. Los costos de oportunidad de la tierra
se suponen iguales para todos los tipos de
adoptadores. Los costos de capital fijos si varian
para los diferentes grupos de adoptadores. El
costo de capital para los no adoptadores del
componente mantillo (solo 0 en conjunto) incluye
el costo de depreciacion e intereses de las
herramientas utilizadas (rociadora, azadon,
machete y limas). £1 costo de capital para los
adoptadores del componente mantillo es
substancialmente mas alto ya que incluye el costo
de depreciacion e intereses del cercado, ademas
de las herramientas.

Suponiendo M$ 5/paca (incluyendo costa de transporte) y 22 kg/paca.
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El beneficio nelo es el beneficio brute menos el
costo de todos los recursos invertidos, es decir,
la ganancia para el productor. En promedio,
todos las productores (independientemente de
su cIasificacion) consiguieron una pequena
ganancia en el cicIo PV-93 aunque esta varia de
un minima de M$100/ha para los adoptadores
de solo el mantilla hasta un maximo de
M$430/ha para los adoptadores de ambos
componentes. Sin embargo, cabe destacar la
importancia de la contribucion del mjol para

Retorno. Los presupuestos presentan varios
indicadores de retorno. El valor agregado es el
beneficio bruto menos los gastos para los
insumos fisicos, es decir, el retorno para cubrir
la inversion de los recursos mana de obra, tierra
y capital. El valor agregado es relativamente
similar para los no adoptadores y los
adoptadores de solo un componente, pero es
bastante mas elevado para los adoptadores de
ambos componentes (11-16%), a1canzando hasta
M$1,760/ha para estos ultimos.

Cuadro 13. Presupuestos para el sistema de cultivo maiz - frijol intercalado en PV-93,
Motozintla, Chiapas.
Tipo de adoptador
No adoptador
Unldad

S610 mantillo

S610 laboreo

Ambos

Preclo (MS) Unldades Unldades
Unidades
Unidades
Un/dades
por unidad
par ha
par ha M$lha par ha M$lha par ha M$lha par ha M$lha

A.lngresos

Maiz
Frijol
Total beneficio broto

kg
kg

0.60
1.62

2,610
239

1,566
387
1,953

2,660
213

1,596
345
1,941

2,550
272

1.530
441
1,971

2,870
301

1,722
488
2,270

87. Insumos fisicos

Semilla
Fertilizante

Marz
Frijol
Sullato
Triple 17
Gramoxone

Herbicida
Interes de
avro (6 meses)
Total insumos ffsicos

kg
kg
50 kg
50 kg
lit
%/mes

1
3
28
48
21

15.6
9
7.39
0.42
1.97

2.5%

311

16
27
207
20
41
47
358

2.46
321

16
27
207
20
52
48
370

5.78
391

16
27
207
20
121
59
450

5.64
388

16
27
207
20
118
58
446

82. Labores

Preparaci6n y siembra
Fertilizaci6n
Control malezas
Cosecha
Tota' 'abares
Total costos variables

jomal
jomal
jomal
jomal

10
10
10
10

23.7
14.7
34.1
20.8
93.3

237
147
341
208
933

34.2
93.4

237
147
342
208
934

18.5

77.7

237
147
185
208

m

20.4
79.6

237
147
204
208
796
1,242

7,291

1,304

1,227

250
76
326

250
289

250
289

539

250
76
326

1,595
336
0.609
28.0
13.6

1,571
99
0.682
28.5
11.1

1,521
418
0.598
32.8
15.4

1,763
428
0.611
36.1
15.4

C. COSlos flios

Tierra
Capital (depreciaci6n. interes)
Total costos fijos

ha

250

30%

539

D. Retorno

Valor agregado [A - Bll
Benelicio neto [A - B - Cl
Costos por kg marz
Productividad de labores
Retomo a jomal

M$lha
MS/ha
MS/kg
kg marzljornal
MSfjomal
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conseguir esta ganancia. En todos los casos, el
beneficio bruto del frijol sobrepasa el beneficio
neto del sistema maiz - frijol intercalado. Por 10
tanto, si se asume que no hay interacci6n entre
el maiz y frijol, el cultivo de maiz s6lo dana un
beneficio neto de cero aproximadamente (de
negativo a ligeramente positivo). La baja
remuneracion del cultivo de maiz bien puede
estar relacionada con la producci6n para el
autoconsumo con venta del excedente.
Posiblemente los productores den un mayor
valor al maiz para el autoconsumo que su costo
de oportunidad estimado.
La baja remuneraci6n del cultivo de maiz
tambien puede apreciarse al calcular los costas
par kg de mafz si se excluyen los beneficios y
costos del frijol intercalado. 34 Con la excepci6n
de los casos que solo adoptaron el componente
mantillo, los costos por kg de maiz son muy
cercanos al precio en finca del maiz. Esto quiere
decir que la ganancia para el productor es casi
nula. Es claro que para los casos que solo
adoptaron el componente mantillo incluso hay
perdidas ya que los costos son mayores que el
precio del producto. 35 Es importante seftalar
que los costos de producci6n por kg son
similares para los diferentes grupos de
adoptadores, con la excepci6n de los casos que
solo adoptaron el componente mantillo. Es
decir, la adopci6n de s610 el componente
laboreD no genera una gran reduccion en el
costa de producci6n de un kg de maiz (con
costos ligeramente mas bajos y con
rendimientos parecidos a los no adoptadores).
La adopcion del componente mantillo aumenta
substancialmente los costos, y estos solo se
recuperan en el caso de los adoptadores de
ambos componentes mediante un incremento
en los rendimientos. Sin embargo, hay que

34
35

destacar la baja competitividad intemacional
de la produccion de maiz en la area de estudio.
Para todos los productores los costos de
producci6n por kg son substancialmente mas
altos que los precios intemacionales del
producto.
Los presupuestos tambien indican la
productividad de la mana de obra en terminos
fisicos y monetarios. En terminos fisicos, la
productividad de la mana de obra expresada
como kg de maiz por jomal invertido es similar
para los que no adoptaron el componente
mantillo, y bastante mas alto para los
adoptadores de ambos componentes. Los
adoptadores de solo el componente laboreD
ocupan un lugar intermedio. Esta relaci6n
cambia ligeramente'ruando se expresa la
productividad de la mana de obra en terminos
monetarios (M$/jomal). La productividad de la
mana de obra para los casos que s610
adoptaron el componente mantillo es la mas
baja, con M$ll.l/jomal. La productividad de la
mana de obra para los adoptadores del
componente laboreD (solo 0 en conjunto) es
similar, alcanzando unos M$15/jomal. Los no
adoptadores estan en segundo lugar con casi
M$14/jomal. Sin embargo, hay que destacar
que la productividad de la mana de obra es
mayor que la remuneraci6n local de la mana de
obra contratada.
,

Sensibilidad ante el costa del capital. Los
presupuestos suponen una tasa de interes de
2.5% por mes como el costo del capital. Sin
embargo, este es uno de los costos mas
variables y a continuaci6n se presenta en forma
resumida la sensibilidad de los presupuestos a
cambios en la tasa de interes supuesta (vease
tambien el Anexo C).

Suponiendo que no hay interacci6n. Este indicador suma todos los costos (menos el de semilla de frijol) y los divide
par el rendimiento de maiz.
La perdida implica que la remuneraci6n de los factores de producci6n invertidos no cubre su costa de oportunidad.
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Ya se via que el interes influye en el costa del
interes de avios y el costo del capital fijo. Por 10
tanto, una tasa de interes baja seria ventajosa
para las partes de la tecnologia que requieren
mas gastos por insumos fisicos (como el
componente laboreo) y / 0 mas inversion en
capital fijo (como el componente mantillo).
Cuando un adoptador de ambos re1.ine estos dos
componentes cabe esperar que el presupuesto
sea mas sensible a los cambios de interes
comparado con los adoptadores de solo un
componente, mientras que los no adoptadores
serian los menos sensibles.

cae a M$13.5/jomal. En consecuencia, los
adoptadores de solo laboreo presentan un
presupuesto relativamente mas atractivo. La
situacion para los adoptadores de solo mantillo
empeora todavia mas, el beneficio neto se vuelve
negativo y la productividad de la mana de obra
cae por debajo de la remuneracion de la mana de
obra contratada.

Ya se menciono anteriormente que la tasa del
2.5% mensual representa una aproximacion de la
tasa promedio. Varios factores especificos para la
finca pueden influir sobre esta tasa. Por ejemplo,
el acceso al credito de la palabra u otro credito
Si se considera un costo de capital bajo de solo
subsidiado puede disminuir substancialmente la
1% mensual, el presupuesto de los adoptadores
tasa de interes a que se enfrenta el productor. De
de ambos componentes se vuelve a1.in mas
igual manera, el tener un ingreso en efectivo (por
atractivo. EI beneficio neto aumenta mas de
ejemplo, a traves de la emigracion) disminuye
M$100 a casi M$580/ha; el costo de producir un tambien el costa de capital si las altemativas de
kg de maiz disminuye a menos de M$0.56/kg y inversion son limitadas. Por el contrario, el tener
la productividad de la mana de obra aumenta a la cartera vencida puede alzar la tasa de interes
mas de M$17/jomal. 19ualmente, la situacion
allimitar las posibles fuentes de credito, ademas
mejora mucho para los casos que solo adoptaron de aumentar el riesgo de otorgar el credito.
el componente mantillo. La mayor parte de estas
mejoras se relacionan con el costo inferior del
Sensibilidad a los cambios en el rendimiento.
componente mantilla, ya que el costa fijo del
Los presupuestos representan una aproximacion
36
cercado ahora es de M$1 /ha. Sin embargo, en
de los costos y beneficios para el cicIo PV-93. Sin
terminos relativos no cambia mucho: los
embargo( como se via anteriormente, el cicIo PVindicadores de los casos que solo adoptaron el
93 fue relativamente bueno. ieomo se
componente mantillo siguen siendo inferiores,
comportarian los presupuestos si los rendimientos
mientras que los no adoptadores y los
fueran menos favorables? A continuacion se
presenta en forma resumida la sensibilidad de
adoptadores de solo el componente laboreo se
encuentran en segundo lugar.
los presupuestos a los.cambios en los
rendimientos promedios (vease tambien el
Si se supone una tasa de interes del 5% mensual, Anexo C) utilizando los rendimientos reportados
las ventajas en terminos economicos para los
en aflos buenos, regulares y malos. Cabe destacar
adoptadores de ambos componentes
que todos los costos de produccion se mantienen
constantes, es decir, que son independientes de
desaparecen. EI beneficio neto para este grupo
disminuye M$150 hasta unos M$280/ha; el costa los rendimientos. Se supone que los niveles
reportados para el cicIo PV-93 son
de producir un kg de maiz aumenta a mas de
M$O.66/kg y la productividad de mana de obra representativos de todos los arlOS.

36

Los productores que aplican el fertilizante mateado lIevan mas hempo utilizandolo (12.3 anos en promedio) que los
productores que 10 aplican enterrado (10.6 anos, p:.03).
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En todos los diferentes tipos de anos los
adoptadores de ambos componentes obtuvieron
los mejores resultados econ6micos. Lo contrario
sucede en el caso de los que s6lo adoptaron el
mantillo. Los que no adoptaron el componente
mantillo ocupan un lugar intermedio, con los
adoptadores de s610 ellaboreo en general
sobrepasando a los no adoptadores (de ningtin
componente).
Comparados con los del cido PV-93, los
presupuestos de un ano regular son poco
atractivos para las diferentes dases de
adoptadores, con la excepci6n de los
adoptadores de ambos componentes. Para los
no adoptadores y los adoptadores de s610
laboreo los beneficios netos son de cero
aproximadamente; los costos por kg sobrepasan
M$0.7/ kg Yla productividad de la mana de
obra se acerca a la remuneraci6n de la mana de
obra contratada. La situaci6n es peor para los
adoptadores de s6lo mantillo. Sin embargo,
para los adoptadores de ambos componentes la
situad6n es mucho mas ventajosa: un beneficio
neto de aproximadamente M$225/ha; un costo
de producd6n de M$0.66/kg y una
remunerad6n de la mana de obra de casi
M$13/jomal.
En un ano malo la situaci6n es bastante dificil
para todos los productores, con perdidas de
M$500 a 800/ha, costos de producci6n de
M$l.OO a 1.16/kg y una productividad de mana
de obra de s6lo M$1.4 a 4.0/jomal. En este tipo
de anos va a ser muy dificilliquidar todos los
compromisos contraidos y net caer en la cartera
vencida si se trabaja con fondos prestados. En
un ano bueno la situaci6n es relativamente
buena para todos los productores, con una
considerable ventaja para los adoptadores de
ambos componentes.

El proceso de adopci6n de la
labranza de conservaci6n
La adopci6n
El Cuadro 14 muestra la distribuci6n de los
productores encuestados por clase de
adoptador. De los 82 productores, e129%
adopt6 los dos componentes, es decir, son
adoptadores de la labranza de conservaci6n al
pie de la letra. Un 26% de los productores no
adopt6 ninguno de los dos componentes. Un
37% s6lo adopt6 el componente laboreo,
mientras que un 9% s610 adopt6 el componente
mantillo.
La distribuci6n de los casos en la matriz de
adopci6n tambien muestra que hay
relativamente mas productores que han
adoptado el componente laboreo (66%) que el
componente mantillo (38%). Esto sugiere que
es mas fadl 0 mas atractivo adoptar el criterio
dellaboreo que el criterio del mantillo.

Se debe mencionar que aunque el34% no ha
adoptado ellaboreo, todos los productores
practican alguna forma de labranza redudda.
Ademas, la gran mayona de los productores
usa por 10 menos una aplicaci6n de herbicidas
para controlar las malezas. Por 10 tanto, la
Cuadro 14. Matriz de adopci6n para la
labranza de conservaci6n en los sistemas
de producci6n manual en ladera, Motozintla,
Chiapas.
Adopt6 componente laboreo

No

Adopto
componenle
mantillo
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51

No

No adoptador
(25.6%)

Adoptador
solo laboreD
(36.6%)

62.2%

Sf

Adoptador
solo mantillo
(8.5%)

Adoplador de
ambos (Iabranza
de conservacion)
(29.3%)

37.8%

L

34.1%

65.9%

100%

cobertura del 35%. Los casos X y Y no son
adoptadores del componente mantillo ya que
tienen una cobertura de 0% y 15%,
respectivamente. Sin embargo, el hecho de que
el caso Y tenga algo de cobertura, influye
considerablemente en la erosion relativa en la
parcela. Por 10 tanto, la diferencia entre los
casos en terrninos de erosion relativa es mucho
menor entre Z y Y (solo el 30%), que entre Z y
X (87%).

diferencia entre los agricultores que adoptaron
el componente laboreD y aquellos que no 10
hacen es casi hipotE~tica, por 10 que la ganancia
de adoptar este componente es minima.
Algo parecido se puede decir al respecto del
mantillo. Aunque e162% de los productores no
10 adopto, todos los productores dejaron de
quemar sus residuos. Por 10 tanto, el hecho de
que no adoptaran el componente mantilla no
implica necesariamente que no dejen nada de
mantillo y que sus parcelas esten
completamente expuestas a los elementos, sino
que la cantidad de residuos que queda a la
hora de la siembra no es suficiente como para
que se Ie considere un mantillo efectivo. Es
mas, la respuesta en terrninos de conservacion
de suelo a un aumento en la cobertura es
continua, aunque sujeta a la ley de los retornos
decrecientes (ver Figura 6). Estos factores
influyen directamente en el efecto de la
adopcion del componente mantillo.

Este problema puede explicar en parte por que
algunas de las diferencias observadas entre los
grupos de adoptadores son menores a 10 que
se espera. No obstante, la informacion
presentada en este informe muestra que
incluso asi existen diferencias en los
indicadores relevantes y que estas diferencias
pueden explicarse mediante los diversos
factores que influyen en el productor. Se debe
sefialar que tanto para el componente laboreo
como para el componente mantillo, el efecto
podna haber sido mucho mayor si se hubieran
comparado con testigos sujetos a las practicas
'tradicionales' (originales). Sin embargo, la
falta de estos testigos imposibilita esta
comparacion. Los tiempos han cambiado y con
ellos 10 que se considera como tradicional'.
Esto sugiere que el impacto de la adopcion de
la tecnologia puede ser superior a 10 que se
pudo verificar en este estudio.

Para ilustrar mejor este problema, se presentan
en la Figura 6 tres casos hipoteticos: X, Y Y Z. El
caso Z puede considerarse adoptador del
componente mantillo ya que tiene una
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Figura 6. Relacion entre la erosion relativa y la
cobertura del suelo (adaptado de Shaxson et al. 1989).
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La tecnologia de la labranza de conservacion se
puede comparar con un paquete tecnologico,
que consta de dos componentes basicos: el
mantillo y ellaboreo. Las experiencias
documentadas por Byerlee y Hesse en el
altiplano mexicano (1986) indican que los
diferentes componentes de un paquete
ternologico pueden tener patrones de
adopcion independientes. Algo parecido
sucede con el paquete de labranza de

mucho mas tiempo (en promedio 14 anos).
conservaci6n en la zona de estudio. Se acaba de
ver que existen productores que adoptaron uno, Anteriormente todos los productores quemaban.
La mayoria de los productores (62%) adopt61a no
dos 0 ninguno de estos componentes y que al
quema debido a las prohibiciones locales,
parecer, no los adoptaron al mismo tiempo. Sin
mientras que el resto 10 hizo principalmente al
embargo, la determinaci6n de la adopci6n real
conocer las ventajas de la no quema. En la
del componente mantillo ya es problematica de
mayona de los casos (67%), los tecnicos del
por sf y se complica todavia mas si se tiene que
gobierno fueron la primera fuente de informaci6n
determinar cuando se adopt6 por primera vez.
sobre la no quema.
Algo similar limita la determinaci6n del marco
hist6rico de la adopci6n del componente
La adopci6n de los herbicidas. Todos los
laboreo. Sin embargo, se pueden tomar otras
variables como indicadores aproximados de la . productores ya habian usado herbicidas en el
adopci6n de estos componentes. Por ejemplo,
pasado y en promedio llevan ocho mos
podria considerarse la adopci6n de la no quema utilizandolos. La mayona (70%) empez6 a usar
como una aproximaci6n de la adopci6n del
herbicidas por el ahorro de trabajo que significaba,
componente mantillo. Por otro lado, la
con 10 que se puede trabajar mas superficie en
adopci6n de herbicidas podna dar una
menos tiempo. La mayoria de los productores
aproximaci6n de la adopci6n del componente
aprendi6 a usar los herbicidas a traves de sus
laboreo.
vecinos y familiares (84%) y obtuvieron su primer
herbicida comprandolo en el mercado (99%). Esto
Sin embargo, cabe recordar que por 10 general,
sugiere que la mayona de los productores
el componente se adopta al mismo tiempo 0
aprendi6 usar los herbicidas a traves de su uso
despues de que se adopt6 el indicador. En el
directo, por 10 cual se puede cuestionar si todos
caso del mantilla es obvio que no puede
los Pfoductores estan enterados de los riesgos
adoptarse sin dejar de quemar antes. Es decir, la inherentes. Esto es especialmente problematico si
no quema es una condici6n necesaria, aunque
se toma en cuenta que el herbicida que mas se usa
no suficiente, para la adopci6n del componente
es el producto Paraquat, que es t6xico.
mantillo. Tambien debe recordarse que la
adopci6n de la no quema fue total mientras que
La adopci6n de los fertilizantes. En promedio, los
s6lo el 38% de los productores adoptaron el
productores tienen entre 11 y 12 anos de aplicar
componente mantillo. Algo parecido pasa con el fertilizantes. 36 La mayona (80%) de los
uso de herbicidas y la adopci6n del componente productores empez6 a utilizar fertilizantes para
laboreo. Para prop6sitos comparativos, tambien aumentar los bajos rendimientos en los suelos
se induye la adopci6n de los fertilizantes.
cansados. La mayona de los productores aprendi6
a utilizar los fertilizantes a traves de vecinos y
familia res (83%) y compraron su primer
La adopci6n de la no quema. Los productores
dejaron de usar la practica de la quema como
fertilizante en el Mercado (95%).
parte de la preparaci6n del terreno desde hace
La Figura 7 muestra la difusi6n inicial que se
aproximadamente 10 anos (dato retrospectivo).
observ6 y calcu16 a partir de las tres diferentes
Los adoptadores de s610 el componente
tecnologias en la zona de estudio. La difusi6n
mantillo han utilizado esta practica desde hace

36

Los productores que aplican el fertilizante mateado llevan mas tiempo utilizandolo (12.3 aii.os en promedio) que los
productores que 10 aplican enterrado (10.6 aii.os, p:.03).
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Un detalle de la Figura 7 es que la difusion
observada de la no quema presenta una parte
relativamente plana acercandose a una tasa de
adopcion del 50% hacia el ano 1985. Despues
de 1985 la tasa de difusion observada se
acelera hacia una adopcion total. Es interesante
notar que alrededor de 1985 se impuso la ley
local contra la quema (precediendo a la ley
estatal), 10 que puede explicar la rapida
difusion en los mos subsiguientes. Conviene
recordar que la estimacion de la curva logistica
se basa en dertos supuestos acerca de la
difusion y que los parametros fijos estimados
para la curva implican que el ambiente ha
permanecido constante en el periodo en que se
ajusta la curva (CIMMYT, 1993:13). Por 10
tanto, es mas correcto presentar una curva
logistica para los anos anteriores a 1985, y otra
para la situacion posterior a 1985:

refleja la curva logistica en base a los datos
observados (CIMMYf, 1993):
No quema:

Yt = 1 / (1 + e+[867.7 -O.4376·t] )
[R2: 0.88];

Herbicida:

Yt = 1 / (1 + e+[1426 -O.7184·t] )
[R2: 0.92];

Fertilizante:

Y

t = 1 / (l + e+[1339 -O.6757"t] )
[R2: 0.94];

donde:
Y t : el porcentaje acumulativo de productores
que adoptaron la tecnologia en un tiempo t.
A partir de esta figura se puede observar que la
difusion de la no quema fue menos rapida que
la de las otras dos tecnologias, por 10 que ocupo
un mayor plazo de tiempo. La figura tambien
muestra que e160% de los productores
adoptaron la no quema entre 1981 y 1987 (es
decir, al momenta del estudio ternan entre 13 y
7 anos de no quemar). Segl1n la figura la
adopcion de fertilizante en general Ie lleva
unos tres anos de delantera a la adopcion de
herbicidas, mientras que la tasa de difusion es
similar para estas tecnologias. El 60% de los
productores adoptaron el uso de fertilizantes
entre 1981 y 1985 (entre 9 y 13 anos), mientras
que un 60% adopto el uso de herbicidas entre
1984 y 1988 (entre 6 y 10 anos).

Hasta 1985: Y t = 0.5 / (1 + e+[923.7 -O.4664·t] )
[R2: 0.96];
Despues
Y = 1 / (1 + e+[2411 -1.21S·t] )
de 1985:
t
[R2: 0.97].
La Figura 8 muestra el resultado si se toma en
cuenta la ley local de la no quema. En los mos
anteriores a que entrara en vigor la ley local, la
difusion de la no quema fue mas lenta que la
difusion de fertilizantes y herbicidas. Sin
embargo, despues de que se promulgara la ley,
la difusion se acelero a un nivel mas elevado
que la de las otras dos tecnologias. SegUn esta
figura, el 60% de los productores adoptaron la
no quema entre 1979 y 1986 (entre 8 y 15 anos).
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Figura 7. La difusi6n de fertilizantes (n),
herbicidas (s) y la no quema (I).

Cabe recordar que despues de promulgarse la
ley local, la difusion no fue autonoma sino mas
bien forzada, ya que seguir usando la quema
implicaba severas consecuencias. Por ejempl~,
en la actualidad al productor que se Ie
sorprenda quemando residuos sin el permiso
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de las autoridades competentes se Ie arresta.
Posterionnente tiene que pagar al municipio de
Motozintla el equivalente a 50 dias de salario
minimo del Distrito Federal 0 servir los mismos
dias en la carce!. Por 10 general, los permisos
eventuales para la quema s610 se conceden para
eliminar la vegetaci6n existente en los terrenos
con mas de dos aftos de descanso (Cadena,
1995:5). Los datos sugieren que la ley fue
bastante efectiva para difundir la no quema,
probablemente porque fue aplicada
verdaderamente a nivellocal. Los datos
sugieren tambien que la ley estatal de la no
quema, promulgada a finales de 1992, ha tenido
relativamente poca influencia en la zona de
estudio ya que para ese afto aparentemente la
adopci6n de la no quema ya era total.
Apoyos especificos para la adopcion de la
labranza de conservacion. Para promover las
pnkticas de labranza de conservaci6n, y en
especialla no quema de residuos, los gobiemos
federal y estatal han brindado varios estimulos
(bombas aspersoras de mochila, credito en
efectivo e insumos en especie) a los productores
del estado de Chiapas, incluyendo la zona de
estudio. En total, el 96% de los productores
recibieron algtin estimulo (Figura 9).

Cll

>

La mayoria de los productores (94%)
recibieron una bomba aspersora de mochila
como estimulo. La mayoria de estas bombas se
distribuyeron en 1990 (segtin 92% de los que
las recibieron) por medio de la Secretaria de
Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH).
La mayoria de los productores (81%) opin6
que se les otorg6 este estimulo para que no
quemaran los residuos. Como la gran mayoria
de los productores recibi6 una bomba, esta
variable no fue muy discriminatoria entre las
diferentes clases de adoptadores. Sin embargo,
vale la pena resaltar que aquellos que no
recibieron estimulo alguno se concentran en
los grupos que no adoptaron el componente
laboreo.
Poco mas de la mitad de los productores (55%)
recibieron alguna vez un ' crMito de palabra'
como estimulo. Este credito se dio en efectivo
sin necesidad de garantias. Al reembolsar el
credito a la hora de la cosecha, la posibilidad
de conseguir un nuevo credito para el
siguiente cido sigue existiendo. La mayoria de
los productores (91 % de los que 10 recibieron)
obtuvo este credito a partir de 1992 a traves del
programa FOSOLPRO de la Secretaria de
Desarrollo Rural y Ecologia (SORE).
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Figura 8. La difusi6n de la no quema
tomando en cuenta la restricci6n impuesta
por la ley de 1985.
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Factores que influyen en la adopcion
En los capitulos previos se mencion6 que
varios factores parecen estar relacionados con
la adopci6n de los diferentes componentes de
la labranza de conservaci6n. Mientras que
algunos factores son una consecuencia de la
adopci6n, otros han favorecido su proceso.
Para analizar en mas detalle los factores que
influyen en la adopci6n de los dos
componentes de la labranza de conservaci6n, se
desarroll6 un modelo de regresi6n logistica
multinomial. Este modelo predice las
probabilidades de que un productor adopte
5610 un componente (adopci6n parcial) 0
ambos (adopci6n total) con base en una serie de
Un 60% de los productores que recibieron el
credito 10 obtuvieron en tres cicIos (PV-92/94),
caractensticas de la finca 0 del productor
un 27% en dos cicIos Unicamente (PV-92/93) yel (CIMMYT, 1993; Nagy y Ahmad, 1993; Sam y
resto (13%) en un cicIo. La mayona de los
Herrera, 1996).
productores que no obtuvieron credito en los
tres cicIos no lograron pagar sus deudas. Las
La variable dependiente: la adopci6n parcial 0
cantidades de credito flucman entre M$125 y
total. La variable dependiente es una variable
M$400, pero aparentemente se dieron M$300/ha cualitativa que c1asifica a los productores en las
en PV-93 YM$400/ha en PV-94. La frecuencia
cuatro categorias de adopci6n: no adoptadores,
de los casos que obtuvieron credito tres veces es las dos clases que 5610 adoptaron un
diferente en cada clase de adopci6n. Un 75% de
componente y los que adoptaron ambos. El
los adoptadores de ambos componentes que
Cuadro 15 presenta un resumen de las
caracteristicas de la variable dependiente en
obtuvieron el credito, 10 obtuvieron por tres
mos, comparado con el 38% de los no
estas categorias. Para calcular la probabilidad
adoptadores. Los adoptadores de s610 un
de adopci6n de s610 un componente 0 de
componente alcanzaron un lugar intermedio
ambos se normaliza sobre la no adopci6n.
(50-55%). Aparentemente, los adoptadores de
Las variables independientes. El Cuadro 16
ambos componentes en general tienen menos
muestra un resumen de las diferentes variables
problemas para pagar sus deudas, a diferencia
independientes que se utilizaron en el modelo,
de los no adoptadores.
asi como su efecto esperado sobre la adopci6n
Un porcentaje minima de los productores (6%)
de los dos componentes de la tecnologia de la
labranza de conservaci6n. Por definici6n, la
recibi6 insumos en especie como estimulo,
labranza de conservaci6n requiere la adopci6n
induyendo herbicidas y / 0 fertilizante. Aunque
simultanea del componente mantillo y del
muy pocos recibieron insumos en especie, es
componente laboreo. La adopci6n parcial se
evidente que los adoptadores del componente
refiere en este caso a la adopci6n de s610 uno
mantillo (solo 0 en conjunto) recibieron estos
de los dos componentes de la tecnologia,
insumos con mayor frecuencia (>10% de los
mientras que la adopci6n total se refiere a la
casos) que los que no 10 adoptaron «5%).
adopci6n simultanea de ambos. Por 10 general,
Es importante senalar que los adoptadores del
componente mantillo (solo 0 en conjunto)
recibieron creditos con mas frecuencia (>80% de
los casos) que los no adoptadores de este
componente «40%, p:.OO). Esto podria estar
relacionado con el caracter de condici6n del
estimulo ya que la mayona de los productores
(61% de los que 10 recibieron) opinan que este
estimulo se les otorg6 con el fin de dejar los
residuos en la parcela y no mover el suelo,
mientras que el resto 10 relacion6
principalmente con la practica de no quemar
(36%).
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el ganado como para el productor, tenga un
efecto negativo sobre la probabilidad de
adopci6n de ambos componentes. El acceso
para el ganado se relaciona con la intensidad
del pastoreo, y por ende, con la probabilidad
de adopci6n del componente mantillo. De
igual forma, el ganado prefiere pastorear
parcelas planas que parcelas muy quebradas.
Asi que si todavia hay suficiente 'pastura'
(residuos) en parcelas accesibles, ,-para que
aventurarse en parcelas mas inclinadas? El
acceso para el productor se relaciona
principalmente con la facilidad de laborear el
suelo, y por ende, con la probabilidad de
adopci6n del componente laboreo. Asimismo,
es mucho mas facillaborear el suelo en una
parcela plana que en una parcela muy
quebrada. De hecho, con pendientes tan
inclinadas es dificil moverse a traves de la
parcela. El componente laboreo facilitaria
mucho la preparaci6n del terreno y el control
de malezas. Ademas se podria esperar un
efecto de pendiente desde el punto de vista
de conservaci6n de suelo: a mayor pendiente,
mayor erosi6n, y mayor efecto de
conservaci6n de suelo. Sin embargo, debido a
la dificultad de conservar suficientes residuos
sin cercas, es probable que el efecto de la
pendiente este mas vinculado con el acceso.

se espera que diferentes variables influyan
sobre la adopci6n de cada componente,
mientras que la adopci6n total combinaria
todas estas variables. Por 10 tanto, cabe esperar
que algunas variables que ayudan a explicar la
probabilidad de adopci6n de un componente
tambien ayuden a explicar la probabilidad de
adopci6n del paquete en la cual este esta
incluido. A continuaci6n se revisa brevemente
la 16gica detras de cada variable.

• Pendiente (PENDIEN7): La totalidad de las
parcelas en la zona de estudio estan
sumamente quebradas. No obstante, se
espera que la facilidad de acceso, tanto para
Cuadro 15. La variable dependiente en el
amilisis Logit de la adopcion de los
componentes de la labranza de conservacion, Motozintla, Chiapas.
%

Valor
(Vi) Categoria

0

No adoptador

1

Adoptador
5610 mantillo

2

Laboreo

muestra

X

X

26

-V

X

9

X

-V

37

-V

-V

29

Adoptador
5610 laboreo

3

Mantillo

Adoptador
de ambos

Cuadro 16. Variables independientes en el amllisis Logit y sus efectos hipoteticos sobre la
adopcion de cada componente de la labranza de conservacion, Motozintla, Chiapas.
Efecto esperado en la adopcion
Variable

Descripcion

PENDIENT
GANADCOM

Pendiente promedio de la pareela (%)
Presi6n ganado eomunal (UA/ha sembrada,
modifieada para eereamiento)
Superfieie total de la finea
PV-93 (ha/finea)
Disponibilidad de la mana de
obra familiar (MOP/finea)
Dummy si eultiva maiz en
unieultivo en su finea
Dummy si tiene
negoeio no agricola

SUPTOTAL
MANOFTOT
DMAIZUNI
DNEGOCIO
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Mantillo

Laboreo

+

+
+/-

+/-

+

+/-

+

+/-

+

+/-

+

• Tamaiio de la finca (SUPTOTAL): Se espera que
el tamano de la finca contribuya
positivamente a la probabilidad de adopcion
dellaboreo. El tamano puede considerarse un
indicador de la cantidad de trabajo que hay
en la finca. Mientras mas trabajo haya, mas
probable es que el productor se muestre
dispuesto a adoptar un componente que Ie
ahorre trabajo y Ie perrnita avanzar mas.
El tamano de la finca es tambien un buen
indicador de los ingresos y de otros recursos
con que cuenta el productor. Por ejemplo,
existe una relacion positiva entre el tamano
de la finca y varios indicadores del flujo de
efectivo en la finca, como la comercializacion
de maiz (c.c.:.42; p:.OO); la venta de otros
productos agricolas (c.c.:.19; p:.09); y la
obtencion de creditos de palabra (c.c.:.21;
p:.06). Un mayor flujo de efectivo en la finca
facilita la adquisicion de los insumos
requeridos. Tambien existe una relacion
positiva entre el tamafto de la tinca y
recursos, como la informacion (por ejemplo,
la visita de tecnicos; c.c.:.27; p:.01) y el hato
pecuario (c.c.:.52; p:.OO).
El tamafto de la finca tamoien influye sobre la
contratacion neta de rnano de obra. Existe una
relacion positiva entre el tamafto y la
contratacion de jomaleros (c.c.:.20; p:.07), y
una relacion negativa entre el tamafto y la
necesidad del productor de trabajar como
jomalero en las parcelas de orros productores
en la zona (c.c.:-.21; p:.06). Se podria esperar
que la contratacion neta de jomaleros
favorezca la adopcion del componente
laboreo ya que la mane de obra contratada en
general se paga en efectivo. Por 10 tanto, se
reemplazaria un gasto en efectivo por otro en
efectivo, y el posible ahorro deterrninara el
potencial de adopcion. Por otro lade, puede
esperarse que la necesidad de salir a
'jomalear' limite la adopcion del componente

39

laboreo. Esta necesidad esta vinculada
estrechamente con la escasez de ingresos y
por ende, ~on la dificultad en la adquisicion
de los insumos requeridos.

• Presion ganado comunal (GANADCOM): Se
espera que la presion del ganado comunal
contribuya negativamente a la probabilidad
de adopcion del componente mantillo. La
posibilidad de conservar suficientes residuos
depende mucho de la presion que exista sobre
los residuos como forraje durante la estacion
seca a traves del pastoreo libre. Debe
recordarse que la presion comunal toma en
cuenta el cercamiento de la parcela, ya que
eso elimina la presion extema.
La presion del ganado comunal refleja la
presion extema en relacion con el pastoreo
libre. Ademas se puede distinguir la presion
del ganado propio reflejando las necesidades
intemas del sistema de produccion. Sin
embargo, el tarnafto del hato propio esta
vinculado tanto con el tamafto de la tinca
(vease arriba) como con la disponibilidad de
la mana de obra familiar (c.c.:.27; p:.01). La
presion del ganado propio (expresada por ha
sembrada) tambien esta estrechamente
vinculada con la presion comunal (c.c.:.31;
p:.OO). Por 10 tanto, estas variables en relacion
a la presion intema no se pueden incluir en el
mismo modelo.

• Disponibilidad de mana de obra familiar
(MANOFTOD: Se espera que la
disponibilidad de la mana de obra familiar
influya en la probabilidad de adopcion del
componente laboreo. Por un lade, se puede
argurnentar que cuanto mas mana de obra
familiar haya, menos necesidad existe de
adoptar tecnologias que ahorren mano de
obra. Sin embargo, ya se via anteriormente
que la disponibilidad de la mana de obra
familiar esta vinculada estrechamente con la

migraci6n (c.c.:.36; p:.OO). Es decir, existen
oportunidades fuera de la finca para usar la
mane de obra liberada. Esto aumenta el
precio de oportunidad de la rnano de obra
familiar, 10 que puede facilitar la decisi6n de
reemplazar esa rnano de obra con herbicida.
Por otro lade, se espera que la migraci6n
aumente la disponibilidad de recursos en
efectivo: al emigrar temporalmente para
trabajar fuera de la finca, la unidad familiar
logra vender parte de su mane de obra en
efectivo, 10 que facilita el pago de los
insumos requeridos.
• Maiz en unicultivo (DMAIZUNl): Se espera

que el cultivar maiz en unicultivo influya
positivamente en la probabilidad de
adopci6n del componente laboreo. El
unicultivo esta estrechamente vinculado con
la comercializaci6n de la producci6n de
maiz, y esta a su vez se relaciona con el flujo
de efectivo en la finca. Si la producci6n es
para el mercado principalmente, habra una
mayor comercializaci6n del producto a la
hora de la cosecha y va a ser relativamente
mas facil adquirir (0 liquidar) insumos
pagados en efectivo. Por otro lade, si la
producci6n es totalmente para el
autoconsumo, el productor requerira de
otros ingresos en efectivo para poder
comprar los insumos requeridos. Ademas, el
unicultivo facilita la aplicaci6n de las
herbicidas ya que requiere de menos
cuidado en comparaci6n a la presencia de un
intercultivo.

Ademas, es probable que el negocio aumente el
costo de oportunidad de la mane de obra
familiar.
Aunque no se ha discutido todavia, todas las
variables que aumenten el flujo del efectivo
podnan influir positivamente sobre la
probabilidad de adopci6n del componente
mantillo. Como se vic anteriormente, una de las
forrnas mas efectivas de conservar los residuos es
cercar la parcela. No obstante, esto representa una
fuerte inversi6n, por 10 que el acceso a dinero en
efectivo (por ejemplo, por medio de la emigraci6n
y la comercializaci6n) podna facilitar esta tarea.
Sin embargo, hasta el momento del estudio pocos
productores habian cercado su parcela, por 10 que
no se espera encontrar este efecto claramente.
Resultados. En el Cuadro 17 se presentan los
resultados del modele logistico para explicar la
probabilidad de adopci6n de los dos componentes
de la labranza de conservaci6n en forma
individual 0 simultanea. La mayor parte de las
variables relevantes para cada componente tienen
los signos esperados y son significativos
estadisticamente. En su totalidad, el modele se
ajusta bien seglin las distintas pruebas
estadisticas. Sin embargo, cabe destacar que
existen muy pocos agricultores que s6lo
adoptaron el componente mantillo, 10 cual debilita
esta parte del modelo. Por otro lade, se esperaria
que las diferencias entre los que s6lo adoptaron el
componente laboreo y los que adoptaron ambos
componentes estuvieran relacionadas
principalrnente con la adopci6n del componente
mantillo.

• Negocio no agricola (NEGOCIO): Se espera que

los negocios no agricolas (es decir, ademas
de la producci6n agropecuaria) influyan
positivamente sobre la probabilidad de
adopci6n del componente laboreo. Esto se
relaciona nuevamente con el flujo de efectivo
en la finca, ya que cabe esperar que alguien
con un negocio disponga de mayor liquidez.

El modelo que se presenta en el Cuadro 17 incluye
las variables postuladas. Este modele es
ligeramente superior a otros modelos que no
incluyen el tamano de la finca, por ejemplo, y en
su lugar incluye variables vinculadas
estrechamente a este (por ejemplo, contrataci6n de
jornaleros, credito yextensi6n).
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para el productor tipico se basan en el valor
promedio de las variables continuas y el valor
mas comun para las variables discontinuas. En
base a estos valores, el productor tipico'tiene
mas probabilidad de adoptar s610 el
componente laboreo (que tambien es la clase
mas comun en la muestra, con eI37%).
Cambiar substancialmente la pendiente del
productor tipico inf1uye especialmente en las
probabilidades de adoptar el componente
mantillo. Un productor basicamente tipico,
pero con una pendiente de 90%, tiene mas
probabilidades de adoptar ambos
componentes.

Al parecer, la pendiente de la parcela es la
variable que mas ayuda a explicar la adopci6n
de s610 el componente mantillo. Su coeficiente
es muy significativo y del signo esperado. Cabe
destaca~ que la pendiente tambien es muy
significativa al explicar la adopci6n total. Sin
embargo, ademas de la pendiente, la presi6n
ganadera comunal ayuda a explicar de forma
significativa la adopci6n total de la tecnologia
(en especialla del componente mantillo).
Las variables significativas que ayudaron a
explicar la adopci6n de s610 el componente
laboreD incluyen el tamafio de la finca y tener
un negocio no agricola. Ambas variables son
significativas y tienen el signo esperado. Sin
embargo, s610 el tamafio de la finca tiene
importancia en la adopci6n total. Ademas de
las variables ya mencionadas, la disponibilidad
de la mana de obra familiar - a traves de su
efecto sobre la adopci6n del componente
laboreD - tambien ayuda a explicar en forma
significativa la adopci6n total.

El cuadra tambien presenta las probabilidades
de adopci6n para otras variantes del productor
tipico. Al alterar la presi6n comunal, se
observa que el productor tipico en el ejido de
Tuixcum tal vez no adoptaria ningUn
componente, mientras que en Carrizal
adoptaria s610 ellaboreo. Sin embargo, al
cercar la parcela el productor tipico
probablemente adoptaria ambos componentes.
La superficie total influye especialmente en la
adopci6n del componente laboreo. Un
productor tipico con s610 una ha tal vez no
adoptaria ningtin componente, pero si tuviera

El Cuadro 18 presenta la probabilidad de
adopci6n de cada componente solo 0 en
conjunto en el caso de un productor tipico, y
algunas otras variantes. Las probabilidades

Cuadro 17. Factores que influyen en la adopcion de la labranza de conservacion en
Motozintla, Chiapas (modelo logistico multinomial, normalizacion sobre la no adopcion).
Variable
PENDIENT
GANADCOM
SUPTOTAL
MANOFTOT
DMAIZUNI
DNEGOCIO
Constante

Adopcion solo mantillo

Adopcion solo laboreo

0.0793 (.0276) •••
- 0.773 (1.67)
0.627 (0.548)
0.546 (0.530)
1.53(1.12)
- 0.183 (1.55)
-9.56

Tamana de la muestra:
X2 para la importancia de la ecuaci6n:
Casos predichos correctamente:

0.0108 (0.0183)
- 0.997 (0.961)
0.995 (0.388) ••
0.344 (0.374)
0.0614 (0.812)
2.17 (0.889) ••
- 3.11
82
63.5
62%

Adopcion ambos
0.0687 (0.0232) ...
- 3.62 (1.23) •••
1.48 (0.448) •••
0.885 (0.432) ••
1.48 (0.958)
1.11 (1.17)
- 8.27

91: 15

Nota: Los valores entre parentesis son errores estandares asint6ticos.
••• , ••• y • indican significativo al nivel de 1%, 5% Y 10%, respectivamente.
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p:.OOO

5 ha adoptaria ambos. La mana de obra
familiar tiene un efecto parecido. Tener un
negocio aumenta de manera considerable las
probabilidades de que el productor adopte
unicamente el componente laboreo.

practicas de labranza de conservaci6n no
aumentaban el numero de jomales necesarios
para preparar y sembrar el cultivo.
Aparentemente, la presencia de los residuos no
obstaculiza el avance de esta labor.

Opinion de los productores sobre la
labranza de conservacion

Segtin la mayona (93%) de los productores, las
practicas de labranza de conservaci6n no
aumentan el problema de la maleza. Esto es
contrario a 10 que se esperaba ya que, por 10
general, es de esperarse una mayor incidencia
de malezas perennes mas dificiles de controlar
bajo los sistemas de labranza de conservaci6n.
Asimismo, la informaci6n informal
proporcionada por los mismos productores
parece vincular la presencia de algunas
malezas problematicas (por ejemplo Cynodon
dactylon) con el uso de herbicidas.

En esta secci6n se presenta la opini6n de los
productores respecto a algunos aspectos de la
tecnologfa de-la labranza de conservaci6n. Se
preguntola opini6n de los productores acerca
de vadas aseveraciones que reflejan sus
posibles efectos tomando esta ultima como la
pnktica de dejar los residuos en la parcela. En
primer lugar se presentan las respuestas a seis
aseveraciones sobre posibles desventajas
(Figura 10), seguido de cuatro aseveraciones de
posibles ventajas (Figura 11).
La gran mayoria de los productores (93%)
opin6 que las prckticas de labranza de
conservaci6n no aumentaban la compactaci6n
del suelo. Esto probablemente se deba a que la
compactaci6n no es un problema serio en estos
sistemas manuales en ladera. La mayona de los
productores (85%) tambien opin6 que las

La opini6n esta divida en cuanto a si las
practicas de labranza de conservaci6n
aumentan el costo del control de maleza. La
mitad de los productores (49%) opin6 que si,
mientras que menos de la mitad (39%), que no.
Los datos econ6micos presentados
anteriormente indicaron que estos costos sf
disminuyen. El hecho de que casi la mitad de

Cuadro 18. Probabilidades de adopci6n de la labranza de conservaci6n entre varios tipos
de productores, Motozintla, Chiapas.
Variable
Productor tipico
~

pendiente

~

presion comunal

~

superficie total

~

mana de obra

~

negocio

Valor

Adopcion solo
mantillo

valor promedio
o mas comuna

23%

61 %

40%

50%
90%
Tuixcum
Carrizal
cercada
1 ha
5 ha
1 persona
6 personas
Si

5%
57%
17%
27%
42%
9%
55%
8%
56%
20%

55%
66%
49%
67%
83%
21 %
94%
41 %
79%
93%

14%
71 %
11 %
64%
98%
5%
95%
8%
87%
67%

Adopci6n
solo laboreo

Adopcion total

a Es decir, una pendiente del 71 %, una presion comunal de 1.13 UAlha, una superficie total de 2.76 ha, un
potencial de mano de obra familiar de 3.38 personas, sin maiz como unicultivo y sin negocio.
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La opini6n tambien esta divida en cuanto a si
las practicas de labranza de conservaci6n
aumentan el problema de las plagas del suelo.
Mientras que la mitad (51 %) opin6 que si, un
tercio (29%) opin6 que no, y el resto opin6 que
es igual. En vista de la presencia de los
residuos, ellimitado laboreo del suelo yel
abandono de la quema, podria esperarse que

los productores no 10 perciba as! bien podria
estar relacionado con la 'visibilidad' de los
costos en efectivo de las herbicidas en
comparaci6n con los costos en especie de la
mano de obra familiar. La evaluaci6n de los
productores probablemente tampoco induya
los costos/riesgos de salud de usar herbicidas,
de hecho tambien un costo invisible.
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Figura 10. Opinion de los productores acerca de las posibles desventajas de la labranza de
conservacion.
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Figura 11. Opinion de productores acerca de las posibles ventajas de la labranza de
conservacion.
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existiera una mayor incidencia de plagas del
suelo. Sin embargo, la presi6n de plagas
aparentemente sigue siendo baja y menos
problematica que las rafagas de viento. Este
problema del viento y el consiguiente acame no
parece causar mas problemas bajo condiciones
de labranza de conservaci6n, ya que casi todos
los productores opinaron que el problema no
aumenta 0 que permanece igual.
En cuanto a las posibles ventajas, los
productores fueron unanimes en que las
practicas de labranza de conservaci6n
disminuyen la erosi6n del suelo. Esto
probablemente se relacione con las abruptas
pendientes que existen en el area de estudio y
la alta visibilidad de la reducci6n de erosi6n al
dejar los residuos como mantillo. Sin embargo,
cabe destacar que niveles de mantilla mas altos
que los usados podrian reducir aun mas la
erosi6n. La gran mayoria de los productores
(92%) tambien estuvo de acuerdo en que las
practicas de labranza de conservaci6n retienen
mejor la humedad del suelo. Este efecto
tambien es visible, ya que muchos productores
han observado que la tierra debajo de un
mantillo de rastrojo por 10 general es mas
humeda que un suelo expuesto.
La mayoria de los productores (84%) opin6 que
las practicas de labranza de conservaci6n
aumentan la fertilidad del suelo. Esto se debe a
que muchos productores saben que los
residuos 'se hacen tierra'. Sin embargo, cabe
resaltar que los residuos tienen un coeficiente
CN alto. Su efecto, por 10 tanto, se relaciona
mas con la dinamica de la materia organica y se
puede considerar de largo plazo.
La opini6n esta divida en cuanto a si las
prckticas de labranza de conservaci6n
aumentan el rendimiento de maiz 0 no. Menos
de la mitad (44%) opin6 que si, una cuarta
parte, que no (23%) y una tercera parte opin6

que permanece igual (32%). Esto coincide con
10 que se observ6 en los rendimientos de maiz:
en el cicIo PV-93 no hubo diferencias
significativas entre los diferentes grupos de
adoptadores. Sin embargo, hay una diferencia
en relaci6n a la adopci6n del componente
mantillo. Los que adoptaron el componente
mantillo (solo 0 en combinaci6n) tienen
opiniones mas favorables en relaci6n al
aumento del rendimiento (por ejemplo, el 55%
opina que mejor6 contra s610 el 38% para los no
adoptadores).

Resumen y conclusiones
La labranza de conservaci6n es una tecnologia
que tiene la posibilidad de aumentar la
sostenibilidad de los sistemas agricolas en
ladera. La tecnologia propone el uso de los
residuos de la cosecha anterior como un
mantillo protector del suelo y limita su
movimiento al minimo para no destruir esta
capa protectora. La adopci6n de las practicas
de labranza de conservaci6n en los sistemas
manuales en ladera en la zona de estudio de
Motozintla es bastante prometedora. La
adopci6n de la no quema de los residuos ya es
total mientras que el 66% de los productores
tambien adopt6 el componente laboreo. Sin
embargo, unicamente un 38% de los
productores deja suficiente residuos que
puedan considerarse un mantillo efectivo. Es
asi que solo un 29% de todos los productores
podrian ser considerados adoptadores de la
labranza de conservacion al pie de la letra.
Para aprovechar las ventajas de la labranza de
conservaci6n es necesario adoptar los dos
componentes de la tecnologia: ellaboreo y el
mantillo. Los resultados obtenidos por los
diferentes productores ratifican este hecho. En
el sistema agricola de la zona de estudio
predomina el cultivo de maiz intercalado con
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frijol. Los productores que adoptaron
ambos componentes en estos sistemas
obtuvieron rendimientos y presupuestos de
producci6n mas favorables. En base a
varios indicadores econ6micos, los
adoptadores de ambos componentes
sobrepasaron a los no adoptadores y a los
adoptadores en forma parcial. El valor
agregado p<;lra los adoptadores de ambos
componentes sobrepas6 a los demas
aproximadamente de un 11 a un 16%
llegando hasta M$1,770/ha para el cicIo
PV-93. Esto implica un beneficio neto de
M$470/ha para estos productores. Los
costos de producci6n son bastante elevados
para todos los productores, llegando a
M$O.60/kg de maiz para los adoptadores
de ambos componentes. Esto quiere decir
que la ganancia del cultivo maiz - frijol
intercalado se relaciona principalmente con
la producci6n de frijol. La baja
remuneraci6n del cultivo de maiz
probablemente se debe a que la producci6n
es principalmente para el autoconsumo con
venta del excedente. La productividad de la
mana de obra alcanz6los M$16/jomal para
los adoptadores de ambos componentes.
Todos estos indicadores fueron menos
atractivos para los otros tipos de
adoptadores. Las marcadas ventajas que
favorecen a los adoptadores de ambos
componentes solamente desaparecen si se
asumen tasas de interes muy elevadas.
Cabe destacar que aparentemente el cicIo
PV-93 fue relativamente bueno. En los anos
regula res y especialmente en los anos
malos, los indicadores econ6micos son
mucho menos favorables para todos los
productores. Sin embargo, hay indicaciones
de que los adoptadores del componente
mantillo estan menos expuestos a los
riesgos de producci6n. De igual forma,
parece haber una respuesta favorable de la

producci6n ante los niveles de mantillo superiores
al umbral convencional de 2 t de residuos por ha.
La adopci6n de las practicas de labranza de
conservaci6n en la zona de estudio influy6
especialmente en las practicas de control de maleza
y el manejo de los residuos. La adopci6n del
componente laboreD implica un mayor uso de
herbicidas y genera una ligera reducci6n en los
costos de producci6n. La adopci6n del componente
mantillo es mas complicada ya que por 10 general
requiere de una inversi6n substancial por parte del
productor para proteger sus residuos. Esta
inversi6n unicamente se recupera por medio de un
aumento en el rendimiento en el caso de los
adoptadores de ambos componentes.
Aparentemente, no se dieron grandes cambios
cualitativos ni cuantitativos en las otras pr,kticas
de manejo del cultivo maiz - frijol intercalado. Por
ejemplo, entre los productores es relativamente
comlm usar semilla criolla, hacer una preparaci6n
de terreno reducida, enfocar la fertilizaci6n al
nitr6geno y no aplicar ninglm control de plagas.
Uno de los principales problemas naturales del
sistema es y sigue siendo el viento. Esto se debe en
parte a la ubicaci6n de las parcelas en las
inclinadas pendientes que se encuentran
relativamente expuestas a los elementos.
EI estudio demuestra que la adopci6n de las
diferentes practicas de labranza de conservaci6n
fue diferencial. En general, la adopci6n de la no
quema tom6 un periodo de difusi6n mas largo que
la adopci6n de los herbicidas, aunque empez6 con
anterioridad. Una ley local de la no quema facilit6
la adopci6n de esta practica en la zona de estudio.
Como consecuencia, la posterior promulgaci6n de
la ley estatal de la no quema no cambi6 mucho en
la zona de estudio. El estudio tambien muestra que
la adopci6n de la no quema es una condici6n
necesaria aunque no suficiente para la adopci6n
del componente mantillo. La quema es 5610 uno de
los factores que influye sobre la disponibilidad de
residuos para mantillo.
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El estudio revis6 varias caracteristicas de los
productores que pudieran explicar la adopci6n
diferencial de los dos componentes de la
labranza de conservaci6n. Se present6 un
modele logistico multinomial que 10gr6
conjuntar algunas de estas variables en forma
simultanea. Asimismo, pudo explicarse la
adopci6n del componente mantilla por medio
de la pendiente de la parcela, que parece ser un
factor determinante en cuanto al acceso del
ganado a la parcela en la epoca seca. A su vez,
la adopci6n del componente laboreD puede
explicarse por medio de la disponibilidad de
efectivo (que se relaciona con la propiedad de
un negocio) y el tamano de la finca. Hay varias
posibles explicaciones para la relaci6n que
existe entre la adopci6n dellaboreo y el
tamano de la £inca, como la cantidad de trabajo
implicita y la cantidad de ingresos (poder
comercializar la producci6n en mayor medida,
por ejemplo). La adopci6n de la labranza de
conservaci6n es el resultado de la adopci6n
simultanea de los dos componentes. Por 10
tanto, los factores que ayudan a explicar la
adopci6n de un componente dado tambien
ayudan a explicar la adopci6n de la tecnologia
en su totalidad. Sin embargo, ademas de la
mayoria de las variables ya mencionadas, se
reportaron efectos significativos de la presi6n
ganadera comunal (en relaci6n al componente
mantillo) y la disponibilidad de la mane de
obra familiar. Esta ultima esta muy relacionada
con la posibilidad de la emigraci6n temporal
de alglin miembro de la familia, y esto a su vez
facilita la adopci6n del componente laboreo.
La presi6n del ganado propio no parece ser
una limitaci6n para la adopci6n del
componente mantillo. Sin embargo, el ganado
ajeno si puede limitar la posibilidad de dejar
suficientes residuos para formar un mantilla
efectivo. Esto aumenta considerablemente el
costo de adopci6n por la necesidad de proteger
los residuos de alguna manera. Cercar parece

la opci6n econ6micamente mas atractiva
ademas de ser la mas efectiva. Sin embargo, los
recursos necesarios para cercar pueden ser una
limitaci6n debido a la inversi6n requerida. La
ley estatal que limita la tala de arboles no
ayuda en este respecto.
El presente estudio resume algunos de los
fadores que ayudan a explicar la difusi6n de
las practicas de labranza de conservaci6n en las
laderas de Motozintla. Cabe resaltar que uno
de los factores que estimu16 la adopci6n fue la
politica agricola del estado y del distrito de
desarrollo en especial. No cabe duda de que
sus actividades de promoci6n y distribuci6n de
'estimulos junto con la ley local de la no quema
facilitaron la adopci6n de estas practicas. Sin
embargo, los resultados del presente estudio
nuevamente muestran que estes esfuerzos son
mucho mas efectivos donde encajan con los
sistemas actuales de producci6n y las
prioridades de los productores. Las nuevas
tecnologias propuestas como la labranza de
conservaci6n, 5610 son viables si traen
beneficios para el productor y no son
demasiado costosos para este. Para determinar
estes costas hay que tornar en cuenta los
verdaderos costos de oportunidad a que se
enfrentan los productores de escasos recursos.
El hecho de que los componentes promovidos
encajen bien con los sistemas actuales tambien
trae consigo un posible cuestionamiento de la
naturaleza de la 'adopci6n' (Tripp, pers. comm.).
Supuestamente la 'adopci6n' de las practicas
promovidas refleja el entendimiento por parte
de los productores y su aplicaci6n posterior.
Sin embargo, parte de la adopci6n observada
podria relacionarse con cambios en las
practicas de producci6n que tienen otro origen.
Por ejemplo, la adopci6n de los herbicidas tal
vez se hubiera dado de todas formas aun sin
una campana de promoci6n, simplemente por
la necesidad de liberar mana de obra para
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realizar trabajo mas remunerativo fuera de la
zona de estudio. Por otro lado, la adopci6n del
componente mantillo en parcelas sumamente
inclinadas parece estar relacionada
principalmente con la dificultad de acceso para
el ganado, dada la practica del pastoreo libre y
que todos los productores ya adoptaron la no
quema. Este tipo de adopci6n mas 0 menos
espontanea difiere de los casos que cercaron su
parcela con el prop6sito de conservar los
residuos.

El estudio ilustra que la ley de la no quema
realmente ayud6 a promover esta practica,
principalmente por aplicarse a nivellocal. Esto
subraya la necesidad de aplicar leyes si se
quiere repetir el exito de las leyes relacionadas
con las practicas de manejo de recursos
naturales. Por otro lado, las campaftas masivas
por parte del gobiemo que promueven
practicas de conservaci6n de suelo s610 tendran
exito si se les da suficiente seguimiento y
encajan con las necesidades de los productores.

No obstante, los cambios propuestos fueron
relativamente faciles de adoptar. Varias
practicas como la siembra cajeteada no
necesitaron adaptaciones. Ademas, la adopci6n
del componente mantillo no genera graves
conflictos entre las diferentes demandas para
los residuos, aunque si presenta el potencial de
aumentar los rendimientos y disminuir los
riesgos de producci6n. De hecho, los resultados
sugieren una relaci6n positiva entre
rendimiento y la cantidad de mantillo - aun por
encima del umbral propuesto de dos toneladas
de residuos por ha. Los datos tambien
muestran que fueron especialmente los
productores relativamente ricos y comerciales
los que adoptaron los componentes
promovidos.

El estudio muestra un caso interesante donde
los productores de escasos recursos adoptaron
varios insumos extemos (fertilizantes y
herbicidas) con excepci6n de variedades
mejoradas. Como resultado, la productividad
del sistema continu6 relativamente baja,
ademas de que hubo problemas potenciales con
el flujo monetario. Sin embargo, el potencial
productivo de la zona es mas alto y este podna
realizarse mas adecuadamente mediante la
introducci6n de variedades mejoradas
adaptadas a la zona. Ademas de mejorar la
productividad del sistema, esto aumentaria
simultaneamente la disponibilidad total de
residuos para forraje y / 0 mantillo.
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Anexo A. Herramientas utilizadas durante la encuesta
Diagrama con diferentes grados de inclinacion para calcular la pendiente
(CIMMYT, material inedito)
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Diagrama para estimar la cantidad de rastrojo de maiz sabre el suelo.
(CIMMYT. material inedito)
Las 10t09ra1las representa una area de aproximadamente 2
x 2 m, con el rastrojo seeo
distribuido uni10rmemente sabre la superficie. La eantidad ilustrada representa el nivel
superior del rango para cada clase.

Clase II
1-2 Uha
Cobertura aproximada (20-30%)

Crase III
2-3 Uha
Cobertura aproximada (30-60%)

Clasa IV
4- tJha
Cobertura aproximada (>60%)

Fuente: R. Tripp Y H. Barreto. 1993. Training Material, CIMMYT (inedi 0).

5

Diagrama de las etapas de desarrollo del malz
(CIMMYT, material int!dito)
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Anexo B. Precios de campo y unidades locales
Cuadro B1. Precios de campo, Motozintla, Chiapas.
Tipo

Unidad

Costa
en flnca

jornal
jomal
costal
carga

8
10
1.5-3
5

Especificaci6n

Mano de obra
Cualquier labor
Cosecha
Acarreo con animales

Incluye alimentos
Excluye alimentos
Incluye acarreo

Precio local de semilla criolla

Semilla
kg
kg

Maiz
Frijol

1
4

Fertilizante

Precio comercial mas transporte. EI precio de
transporte se calcula en M$3 por bulto (50 kg)a

Sultato de amonia (21-0-0)
Urea (46-0-0)
Triple (17-17-17)
F6rmula (18-46-0)

50
50
50
50

kg
kg
kg
kg

28
38
48
45

Incluye transporte

Quimicos

Precio comercial mas transporte. EI precio de
transporte se calcula en M$1 por litro b

Gramoxone
Azinotox

21
22.5

Productos

Se calcula que el costa de transporte por costal
de grana es igual que el de costal de fertilizante
(vease arriba)

Maiz amarillo

kg

0.60

kg

1.62

Precio comercial (M$0.63/kg) - costa desgrane costa transporte. EI casto de desgrane se
en base a 200 kg! jomal (M$0.05/kg). EI costa
par transporte se calcula en base a la diterencia
entre fracci6n de venta y fraccion de
autoconsumo multiplicada par M$0.06/kg
Precio comercial (M$1.60/kg) - costa transporte.
EI casto transporte se calcula en base a la
diferencia entre fraccion venta y fraccion
autoconsumo multiplicada par M$0.06/kg

calcula

Frijol

Nota: Unidades locales: almud = 7-8 kg de maiz; cuerda = 20 m par 20 m de superticie = 0.04 ha; costal = 75 kg en
mazorca 50 kg en grano; carga 2 costales.
a EI precio de transporte se calculo como costa de transporte del tertilizante del centro de acopio al ejido (M$2.5/bulto),
mas el costa de transporte del productor acompaiiante (M$O.5/bulto, asumiendo un viaje redondo a M$5.0 para
comprar diez bultos).
b EI precio de transporte se calcul6 como costo de transporte del productor acompaiiante (M$1.0/litro, asumiendo un
viaje redondo a M$5.0 para comprar cinco litros).

=

=
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Anexo C: Analisis de sensibilidad de presupuestos
Cuadro C1. Analisis de sensibilidad de presupuestos, sistemas de cultivo maiz-frijol intercalado, Motozintla, Chiapas.

Sensibilidad del costa del capital
Capital: 1% mensual
Total beneficia bruto
Total insumos fisicos
Totallabores
Total coslos variables
Total costos fijos

Unidad

No adoptador

56/0 mantillo

N$/ha
N$lha
N$/ha
N$/ha
N$lha

1,953
327
933
1,260
299

1,941
338
934
1,272
426

1,971
411
777
1,188
299

2,210
408
796
1,204
426

N$/ha
N$/ha
N$/kg
kg maizljornal

1,626
394
0.587
28.0
14.2

1,603
243
0.628
28.5
12.6

1,559
484
0.573
32.8
16.2

1,802
579
0.559
36.1
17.3

N$/ha
N$/ha
N$lha
N$lha

1,953
389
933
1,322
354

1,941
402
934
1,336
651

1,971
489
777
1,266
354

2,210
486
796
1,282
651

N$lha
N$lha
N$lkg
kg maizljornal
N$ljomal

1,564
277
0.632
28.0
13.0

1,539
(47)
0.737
28.5
9.5

1,481
350
0.625
32.8
14.5

1,724
277
0.664
36.1
13.5

N$lha
N$lha
N$lha
N$lha
N$lha

2,251
351
933
1,284
319

2,364
362
934
1,296
511

2,279
441
777
1,218
319

2,760
437
796
1,233
511

1,901
649
·,0.542
31.2
17.0

2,002
558
0.546
34.9
16.0

1,838
742
0.512
38.0
19.5

2,323
1,016
0.469
46.0
22.8

N$lha
N$lha
N$lha
N$lha
N$lha

1,609
351
933
1,284
319

1,668
362
934
1,296
511

1,562
441
777
1,218
319

1,968
437
796
1,233
511

N$lha
N$lha
N$lkg
kg maizljomal
N$/jornal

1,258
6
0.743
22.7
10.1

1,306
(138)
0.751
25.4
8.5

1,121
25
0.733
26.5
10.3

1,531
224
0.658
32.8
12.8

N$lha
N$!ha
N$lha
N$!ha
N$/ha

1,008
351
933
1,284
319

1,005
362
934
1,296
511

1,011
441
777
1,218
319

1,266
437
796
1,233
511

N$/ha
N$/ha
N$/kg
kg maizljornal
N$/jornal

658
(594)
1.126
15.0
3.6

643
(802)
1.156
16.5
1.4

571
(526)
1.094
17.8
3.2

829
(478)
1.004
21.5
4.0

5610 laboreo

Ambos

Retorno
Valor agregado
Beneficio neto
Coslos por kg mail
Productividad de labores
Retomo a jornal
Capital: 5% mensual
Total beneficia brute
Total insumos fisico
Total labores
Total costas variables
Total costos fijos

N$~omal

Retorno
Valor agregado
Beneficio nelo
Costos por kg mail
Productividad de labores
Retomo a jornal
Sensibilidad del rendimiento
Rendimiento: ano bueno
Total beneficio brute
Total insumos fisicos
Total labores
Total costos variables
Total costas fijos

Retorno
Valor agregado
Beneficia neto
Coslos por kg mail
Productividad de labores
Retomo a jornal
Rendimiento: ano regular
Tolal beneficio brute
Tolal insumos fisicos
Totallabores
Total costas variables
Tolal costos fijos

N$lha
N$lha
N$/kg
kg maizljornal
N$ljomal

Retorno
Valor agregado
Beneficia nelo
Costos par kg mail
Productividad de labores
Retomo a jomal
Rendimiento: ano malo
Total beneficio bruto
Total insumos fisicos
Totallabores
Total costas variables
Total costas fijos

Retorno
Valor agregado
Beneficia neto
Costos par kg mail
Productividad de labores
Retomo a jornal
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