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DÉCIMAS A LA SUSTENTABILlDAD....

Hablar de lo sustentable

solamente es buen deseo,

yo en particular no creo

aunque puede ser posible

se requiere ser sensible

es discurso y moda actual

pues en un mundo global

se convierte en utopía

es buena filosofía

que navega en lo virtual.

La sustentabilidad

es un concepto complejo,

no es el rostro ni el espejo

transpira profundidad.

Es una necesidad

del presente y del futuro

cabalgando en lo más duro

se hace la jornada larga

ver capacidad de carga

aún en lo más obscuro.

Sistemas de abono verde

cultivos de cobertura,

practicar la agricultura

para que todo concuerde

el que no trabaja, pierde

y no obtiene producción

existe degradación

que hay que revertir hoy día

actuar con sabiduría

sin perder la dimensión.

Darío Rivera Moctezuma CRUCO-UACH

Pátzcuaro, Mich. 29 de Abril 1998
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Prefacio

Antecedentes
En la actualidad gran cantidad de información docwnenta los beneficios de los sistemas de

policultivos (abonos verdes, cultivos de cobertera, asociaciones), sobre todo los que incorporan

legwninosas. Generalmente se destaca la práctica de utilizar legwninosas como abonos verdes y

cobertera para mejorar la calidad del suelo debido a que se mantienen e incrementan los niveles de

materia orgánica; lo cual, a su vez tiene un efecto en el mejoramiento de las propiedades físicas,

químicas y biológicas del suelo. Además de la red ucción de los niveles de erosión; el awnento y / o

mantenimiento de las cantidades de nitrógeno (N) y fósforo (P) disponibles en el suelo y el aumento de

la capacidad natural de suprimir enfermedades y mejorar el crecimiento y desarrollo de la plantas. En

la literatura también se reporta una reducción considerable en el uso de fertilizantes químicos y

herbicidas en los agroecosistemas que incorporan estos sistemas.

Los sistemas a base de policultivos han adquirido gran relevancia en estos últimos años. Esto se debe a

que: por un lado, mundialmente se está registrando una acelerada pérdida de fertilidad de los suelos y,

por el otro, existe una sentida necesidad por parte de los agricultores maiceros de incorporar cultivos

más rentables y de disminuir los costos de producción (en particular de inswnos externos cada vez

más caros como fertilizantes químicos y plaguicidas). Por eso se pensó crucial el conocer los beneficios

reales (ambientales, técnicos y socioeconómicos) de algunos sistemas de maíz diversificados.

Por otra parte, en varios foros agronómicos recientes se han docwnentado experiencias exitosas sobre

sistemas de policultivos. Los sistemas desarrollados exclusivamente en el trópico húmedo (mucuna,

canavalia, crotalaria-maíz) se han tratado mayoritariamente; a pesar de que existe también una gran

riqueza de conocimiento y experiencia campesina sobre sistemas de cultivos asociados en las zonas

templadas del país. Las regiones que se destacan en el uso de policultivos son: el estado de Tlaxcala,

base de sistemas de asociación corno el maíz-frijol-calabaza, haba-maíz y alfalfa-maíz; las partes más

frias de Oaxaca, en donde se practica frecuentemente el cultivo de trébol-maíz, haba-maíz y frijol-maíz

; los altos de Chiapas, donde es común producir maíz-frijol (ayocote) y en los valles altos de

Michoacán, donde investigadores han reportado la rotación Lupinus silvestre-maíz, vicias-maíz y las

asociaciones de maíz con diversos tipos de frijoles, amaranto y cucurbitáceas. No obstante su

importancia, en México han habido pocos foros de intercambio y de recapitulaCIón de experiencias

sobre estos sistemas.

Si bien se tiene mucha información sobre policultivos en zonas templadas de países como Estados

Unidos de América y Australia, la realidad del agricultor mexicano es muy diferente a la de esos

países. Sobre todo, en relación a las condiciones de orografía accidentada y de temporal, como es el

caso de gran parte de la agricultura campesina.

I GIRA - Grupo Intersdiplinario de Tecnología Rural Apropiada. A.C
SAED - Servicios Alternativos para la Educación y el Desarrollo, A.C
CESE - Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, A.C
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Por lo anterior, investigadores y técnicos del CIMMYT y de tres organizaciones no gubernamentales

asentadas en Pátzcuaro, Michoacán, (GIRA, SAED y CESE)I mostraron interés en llevar a cabo un taller

nacional sobre el tema. Esta actividad entra dentro del proyecto de colaboración CIMMYT-ONGs

llamado "Conservando la Biodiversidad y la Calidad de los Suelos en Agroecosistemas de Maíz de la

Región Purépecha, Michoacán" financiado por el NGO Committee del CGIAR.

Objetivos del taller
Los objetivos del taller fueron conocer: (1) los diferentes sistemas de policultivos de maíz practicados

en las zonas templadas del país; (2) las metodologías de investigación y sistematización de la

información y, (3) los resultados obtenidos desde el punto de vista ambiental, técnico, económico y

social. Para ésto se invitaron tanto a investigadores de instituciones académicas (Colegio de

Postgraduados, CIMMYT e INIFAP) como a investigadores campesinos.

Contenido del taller
En el primer día del taller se presentaron resultados técnicos sobre la asociación maíz-leguminosa

comparada con el maíz bajo monocultivo fertilizado químicamente; también se mostraron resultados

sobre los efectos de dichas asociaciones en la recuperación de los suelos. Debido a su importancia en

cuanto a la metodología utilizada, en el segundo día se dieron a conocer las experiencia de evaluación

de los sistemas asociados en zonas tropicales y las experiencias de asociación leguminosa-gramínea en

sistemas agropastoriles.

A lo largo del evento, las preguntas se enfocaron básicamente a identificar los principales problemas en

el establecimiento y desarrollo de las plantas acompañantes del maíz y conocer los beneficios técnicos y

económicos de los sistemas de policultivos presentados. También el auditorio mostró inquietud sobre el

"cómo" de los procesos de seguimiento y evaluación de las prácticas propuestas, por ejemplo: el

método de trabajo campesino-campesino, campesino-técnico y el método de evaluación participativa.

En varias ocasiones se mencionó la importancia de la interacción academia-organizaciones campesinas

y la necesidad sentida por parte de las ONG de apoyo técnico y científico para documentar de forma

más sistematizada los resultados de sus experiencias. Por último, se mostró gran preocupación por el

hecho de que, en muchas regiones rurales de México y Latinoamérica, sistemas agrícolas exitosos y

sustentables han fracasado debido a las políticas económicas externas fuera del control del agricultor.

Contenido de las memorias
En la primera parte del documento se ilustran los beneficios de las asociaciones y rotaciones de maíz

con otros cultivos. La segunda parte trató sobre la sistematización de experiencias alrededor del tema

por parte de organizaciones no gubernamentales. Después, se hace un resumen de la discusión

ocurrida a lo largo del evento y se listan los puntos más importantes; también se incluye un directorio y

se presenta una tabla donde se registran las organizaciónes participantes, los sistemas de policultivo

utilizados y el impacto obtenido hasta la fecha. En las memorias se ha respetado la sintáxis y fonnas de

expresión de los autores y sólo se ha hecho cambios mínimos con fines editoriales.

vi



Uso de leguminosas en asociación y/o rotación
de cultivos en zonas templadas: interés y papel de

CIMMYT (introducción al taller)

Eric Scopel

Abstraet

Tllis article brief7y describes the environmental and economic circllmstances 01

agricllltllml production and the benefits 01 mixed and relay cropping. 11 also explains tlle
range 01activities and stlldies conducted by tIJe CIMMYT Natural Resources Group

involving maize-based, mllltiple cropping systems in temperate zones.

En México, en zonas tropicales como en zonas
templadas, muchas extensiones agrícolas se
encuentran bajo frágiles condiciones agro
ecológicas y socioeconómicas, lo cual limita sus
niveles actuales de productividad y puede
comprometer sus niveles de productividad
futura.

En el contexto físico
Los productores de las zonas temporaleras de
los valles altos de México se encuentran en un
contexto físico de producción inestable, tanto en
el largo plazo (degradación lenta) como en el
corto plazo (variación climática). Estos procesos
hacen que la producción agrícola sea altamente
riesgosa. A continuación se listan algunas
características del contexto físico:

• Los suelos son muchas veces frágiles como
es el caso de los andosoles que encontramos
en todos los valles altos de México.

• Las pendientes de las parcelas son muchas
veces superiores al 10 %.

• En la mayoría de las zonas temporaleras se
tienen periodos de lluvias sucedidos por un
largo período seco (septiembre-mayo). Esta
sucesión tiende a fragilizar la estructura de
los suelos al empezar las primeras lluvias.

• Los eventos de lluvia son en mayoría muy
intensos.
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• Todos los factores precedentes contribuyen
a una fuerte erosión eólica e hídrica de los
suelos y por lo tanto a una degradación a
largo plazo de la capacidad productiva de
los mismos.

• En la mayoría de los valles altos de México
las lluvias son irregulares y / o insuficientes,
y además gran parte del agua se pierde
cuando se llevan acabo prácticas agrícolas
no adecuadas.

En el contexto económico
• Los mercados son cada vez más inestables.
• El agricultor mexicano enfrenta hoy en día

una situación de insumas cada vez más
caros (mínimamente subsidiados) y una
constante caída de los precios de los
productos agrícolas. La mayoría de los
productores son pequeños agricultores de
muy bajo capital con muy limitado acceso a
créditos. Tienen entonces muy poco grados
de libertad.

La combinación de estas limitantes con los
riesgos físicos, descritos anteriormente, hacen
que las unidades productivas del pequeño
agricultor sean altamente riesgosas
económicamente lo cual puede comprometer
su reproducción en el tiempo.



Beneficios de las asociaciones
y rotaciones
Por sus numerosas ventajas tanto biológicas
como económicas, una alternativa que puede
dar más opciones al productor para enfrentar
esta problemática es la incorporación de otros
cultivos en asociación y/o en rotación. A
continuación se listan algunos beneficios de las
asociaciones y rotaciones:

• La cobertura del suelo se incrementa en
sistemas de cultivos asociados lo que
permi te una mejor protección del suelo
frente a los problemas de erosión. En estos
sistemas también se ha observado una
menor incidencia de malezas.

• Cuando los cultivos se rotan el impacto por
malezas disminuye debido a la
diversificación de los controles y los efectos
eventuales alelopáticos.

• Generalmente se aumenta la vida biológica
de los suelos tanto de la macro, meso y
microfauna como de la microflora. Esto se
traduce en mejores condiciones físicas en el
perfil y en una mayor movilización de la
materia orgánica sobre y dentro del suelo.

• En muchos casos se ha reportado una
menor incidencia de plagas insectiles por
efectos alelopáticos o de barrera.

• Estas prácticas pueden permitir la
disminución del uso de varios insumos:
nitrógeno, (si se incorporan leguminosas
fijadoras), herbicidas (efecto cobertura y
alelopatía) y plaguicidas (efecto alelopatía
y barrera natural). La inversión y por lo
tanto el riego económico pueden llegar a
reducirse considerablemente.

• Generalmente se incrementa la producción
de biomasa por unidad de superficie, sobre
todo con asociaciones, lo que permite tener
más producción (inclusive de forraje) y
mayores fuentes de materia orgánica para
una buena cobertura del suelo todo el año.
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• Se diversifican los productos de la parcela lo
cual permite tener más flexibilidad frente a
las variaciones climáticas (es raro que todos
los cultivos fallen a la misma vez) y frente a
las variaciones de precios de dichos
productos en el mercado.

El Grupo de Recursos Naturales
del CIMMYT (GRN)
Es el programa más reciente, ya que inició en
1996, y más pequeño del CIMMYT, sólo
formado por 5 personas. La metodología de
trabajo de este grupo se define a través de la
lista jerarquizada de actividades que se presenta
a continuación:

• Caracterizar los problemas de degradación
de los RN (causas, intensidad, impacto).

• Identificar y estudiar el nivel de eficiencia de
las alternativas técnicas sostenibles que
puedan contrarestar la acción de los
procesos de degradación.

• Adaptar las alternativas potenciales a las
condiciones locales de los productores.

• Estudiar los factores técnicos y económicos
que influyen sobre la adopción de éstas por
los productores.

• Propiciar información sobre políticas
necesarias para que se facilite la adopción de
estas tecnologías.

• Generar metodologías de investigación
sobre los puntos anteriores.

La actividades mencionadas anteriormente
se apoyan de varios tipos de herramientas
como son:

1. Investigación estratégica sobre: a)
mecanismos y procesos de degradación de
los agroecosistemas y b) los cambios que
ocurren en el agroecosistemas cuando se
utilizan tecnologías sostenibles.

2. Uso de modelos de suelo y planta, y Sistemas
de Información Geográfica.



3. Investigacion aplicada y participativa sobre

la adaptación de tecnologías.

4. Manejo de información (base de datos sobre
sistemas de cultivos o de fincas sostenibles)
y capacitación.

EL GRN Ylos sistemas se rotaciones
y asociaciones de cultivos
El estudio de los sistemas de asociación y
rotación de cultivos tiene particular relevancia

para el GRN; algunos de los temas de

investigación desarrollados son:

• Entender y cuantificar los procesos

benéficos de estos sistemas sobre la

productividad a largo plazo (manejo de

agua y minerales).
• Mejorar y enriquecer el manejo de estos

sistemas bajo diferentes condiciones físicas

y socioeconómicas.

• Estudiar las condiciones de adopción por
los productores.

Además, dichos estudios se apoyan en algunas

herramientas metodológicas de gran utilidad,
ejemplo de éstas son:

o 10 % rango PIPE
lO % rango de
temperatura

• 20 % rango PIPE
10 % rango de
temperatura

Figura 1
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1. El uso de modelos matemáticos para

predecir el desarollo y crecimiento de la

especie mucuna (una de las leguminosa de
asociación y/o rotación más usada en el
trópico) en función a cambios en parámetros

simples del ambiente. Este tipo de modelos

permitirán estudiar y predecir más
finamente los efectos acumulados en el caso

de rotación o los efectos de competencia con

el cultivo en el caso de asociación (Trabajos
de D. Hartkamp).

2. El uso de SIG para realizar estudios de

sirrulitud de condicones ambientales que
permiten una mejor extrapolación de los

resultados experimentales obtenidos de una

zona a otras zonas de condiciones parecidas.

Se pudo así definir, a partir de la zona de

Taratá, Bolivia, todas las zonas parecidas
c1imaticamente en Bolivia, Perú y norte de
Argentina (Figura No 1). Pero también se

pudo indentificar zonas parecidas en Africa,

Lesotho, Ethiopia y Kenya (Figura No 2).

Estos datos se verificaron localmente y todas
estas zonas resultaron ser zonas de

producción trigueras como la de Taratá

(Trabajos de J. White).

010 % rango PIPE
10 % rango de
temperatura

.20 % rango PIPE
10 % rango de
temperatura

Figura 2



CIMMYT ha participado también en estudios
más específicos en zonas templadas o de valles
altos, ejemplos de éstos son:

1. Estudio de labranza de conservación (LC) y
rotaciones trigo- soya en el cono Sur de
América Latina (Brasil, Paraguay, Chile,
Argentina) y ahora en sistemas maíz y / o
trigo con LC y rotaciones en las zonas altas
de Bolivia (trabajos de P. Wall).

2. Estudio de rotaciones (Haba, Brassica, Vicia,
avena, Pisum sp. etc.) con trigo en Ethiopia
en sistemas de trigo-descanso (Trabajos de
D.G. Tanner).

3. Estudio de LC, rotaciones incluyendo maíz,
trigo, leguminosas en El Batan, Texcoco,
México (trabajos de A. Fischer y K. Saire).

El lector podrá consultar la literatura para
tener más información sobre estas
experiencias.
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Conclusiones

El CRN de CIMMYT tiene definitivamente un
gran interés en el estudio y difusión de
sistemas de asociaciones y/o rotaciones en
sistemas de maíz. Si bien las experiencias en
zonas tropicales empiezan a estar más
documentadas (ver presentación de G.
Narváez), todavía es poca la experiencia en
zonas templadas de México. Este taller tiene el
mérito de iniciar la concertación y la reflexión
para este tipo de zonas. Es claro que el GRN,
por el mandato de CIMMYT, esta más
involucrado en la investigación y la
producción de métodos y conocimientos
científicos. Sin embargo, estamos convencidos
de que nada sería posible sin un buen apoyo
para la difusión de estas tecnologías y una
estrecha coordinación entre investigación y
desarrollo. En este taller están presentes tanto
instituciones de investigación (CIMMYT, CP,
UACH) como ONGs y asociaciones de
productores; este tipo de eventos conjuntos
son la mejor garantía para que suceda una
reflexión más completa sobre el mejor manejo
y la mejor promoción de estos sistemas
alternativos en los valles altos mexicanos.



Asociaciones y rotaciones
de gramíneas con leguminosas

Dr. Roberto N úñez Escobar

Abstract

This article briefly explains the agronamic adl.'antages af mixed cropping, particularly ofmaize with
legumes. Maize-bean mixed cropping has reported net yields 170% higher than nzaize manaclI/tllre and

149% higher than bean malloCll/tllre, olltstanding nitragen cantriblltians fram tlnee legllmes (e.g., winter
vetch contribllting the equivalent af 169 kglha of nitragen), and a redllction ol up to 44% in fossil-fuel use

in maize-saya-wheat-alfalfa rotatians, campared with manacropped maize.

Introducción

El cultivo simultáneo de dos o más especies
vegetales ha sido práctica usual en la agricultura
tradicional de subsistencia. Las asociaciones
maíz-haba, maíz-frijol y maíz-calabaza son
comunes en el Altiplano de México. Los
agricultores señalan varias ventajas de este
sistema sobre el monocultivo, destacando las
siguientes:

• Obtención de dos o más productos que
permiten diversificar la dieta alimenticia
familiar.

• Aunque el rendimiento de cada cultivo en la
asociación es inferior al de su monocultivo, la
suma de los rendimientos de la asociación
supera al monocultivo.

• Más eficiente utilización de los recursos
ecológicos: luz, agua y nutrimentos vegetales.

• Un cultivo asociado, en general, es menos
atacado por plagas y enfermedades que un
monocultivo.

Entre las desventajas atribuidas a las asociaciones

de cultivos, se señalan las siguientes:

• Dificultad de mecanización de las labores
agrícolas.

• Dificultad en el control de malezas.
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En la década de los sesentas, las instituciones
oficiales como el Banco Nacional de Crédito

Rural y la Aseguradora Nacional Agrícola y
Ganadera no consideraban a las asociaciones de
cultivos dentro de sus planes de financiamiento
y seguro hasta que los resultados de la
investigación agrícola demostraron su
conveniencia sobre los cultivos únicos e
independientes.

Las leguminosas en el
sistema agrícola

Cuando en la rotación o asociación de cultivos
se incluye una leguminosa, el beneficio se
incrementa por su capacidad de fijación de
nitrógeno atmosférico. Esta es una práctica
usual en praderas de corte o pastoreo; sin
embargo en asociaciones de maíz con
leguminosas, el beneficio obtenido de la fijación
de nitrógeno atmosférico normalmente no
resulta económicamente competitivo con la
práctica de abastecer el nitrógeno al maíz por
medio de fertilizantes químicos.

Cuando los fertilizantes nitrogenados no tenían

un uso generalizado, la inclusión de
leguminosas en la rotación era una práctica
muy usual y efectiva de aportar y mantener



nitrógeno aprovechable para los cultivos. Sin
embargo, en épocas recientes, la presión por la
tierra y las limitaciones de agua en agricultura
de temporal hacen poco atractivo el dedicar
los recursos suelo yagua para el desarrollo de
una leguminosa, que aporte nitrógeno al suelo,
si al mismo tiempo no provee una cosecha de
valor económico inmediato. No obstante,
existen prácticas culturales que permiten el
desarrollo de leguminosas en el sistema
agrícola, con mínima o nula competencia con
los demás cul tivos en la asociación,
imbricación o rotación. A continuación se
mencionan algunas de esas prácticas.

Rotación alfalfa-maíz forrajero

La rotación a base de tres años de alfalfa y dos
de maíz forrajero es muy común en los
terrenos de riego de zonas templadas de
México. La alfalfa llega a producir cerca de
cien toneladas de forraje verde en ocho o
nueve cortes anuales con aplicación de sólo
fertilizante fosfatado y en algunas ocasiones
también potásico. La fijación biológica de
nitrógeno atmosférico es suficiente para
producir forraje de alta calidad proteica y al
mismo tiempo, al descontinuar el cultivo,
queda en el suelo una reserva de nitrógeno
aprovechable que puede abastecer
completamente los requerimientos de este
nutrimento para el cultivo de maíz inmediato
siguiente.

Imbricación veza de
invierno-maíz

Experiencias desarrolladas por el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas y por el
Colegio de Postgraduados han demostrado
que puede sembrarse veza de invierno en la
segunda escarda de un cultivo de maíz para
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grano. La planta de veza desarrolla lentamente
debido al sombreado del maíz, sin competir en
forma importante con éste por agua y
nutrimentos. Después de la cosecha del maíz
se levanta el rastrojo y es entonces cuando la
veza logra un abundante desarrollo; con mayor
razón si puede dársele un riego o si cae alguna
lluvia de cabañuelas. Esta veza puede
utilizarse como forraje o incorporarse como
abono verde cuando está en plena floración.

Trinidad (1978) evaluó, en Carolina del Norte,
el impacto, que sobre la fertilidad del suelo y
los rendimientos de maíz, tiene la veza vellosa
(Vicia Villosa K) utilizada como abono verde
(depositado en la superficie del suelo) y como
cultivo precedente al maíz.

La leguminosa fue sembrada entre fines de
septiembre y prinCipios de octubre, e
incorporada al suelo o descontinuada con
herbicida entre mediados de marzo y fines de
abril del año siguiente. Aunque las
temperaturas mínimas en el invierno
frecuentemente estuvieron abajo de O°C, la
planta las toleró y las lluvias registradas en su
período de crecimiento fueron suficientes para
su desarrollo normal. El maíz se sembró con
equipo de labranza cero a fines de abril o
principios de mayo.

El cálculo del efecto de la leguminosa sobre el
maíz fue hecho aplicando la técnica de Stickler
et al. (1959), que consiste en comparar el
rendimiento del maíz, que recibió la
leguminosa como abono verde, contra una
curva de rendimientos de maíz fertilizado con
dosis crecientes de nitrógeno fertilizante. Con
esta técnica se evalúa el beneficio de la
leguminosa en términos de su equivalencia en
kilogramos de nitrógeno fertilizante,
asumiendo que su efecto sobre el rendimiento
del maíz radica exclusivamente en su aporte de
nitrógeno aprovechable. Fue así como Trinidad



(1978) determinó que el beneficio de la
leguminosa como abono verde fue equivalente
a una aplicación de 108 a 150 kg hao! de

nitrógeno, en forma de fertilizante químico, al
cultivo de maíz inmediato siguiente.

Asociaciones maíz-frijol

Según los censos agrícolas de 1990, el 40% del
frijol producido en México se ha obtenido bajo
sistemas de cultivo asociado. Moreno (1978)
comparó la eficiencia agronómica y económica
de la asociación maíz-frijol (frijol de guía
sembrado en el mismo surco del maíz) contra
el cultivo independiente de estas dos especies,
en el Municipio de Tlaltenango, Puebla y
obtuvo los resultados que se muestran en el
Cuadro 1. El rendimiento de maíz asociado se
incrementó al elevar la fertilización
nitrogenada o fosfatada, pero no logró igualar

al rendimiento del maíz solo. El rendimiento
de frijol de guía asociado con maíz también se
incrementó con la fertilización, superando al
rendimiento del frijol en monocultivo; esto fue
debido a que el frijol de guía requiere del
soporte físico del maíz para su desarrollo. En
términos económicos, la mayor ganancia neta
se obtuvo con la asociación maíz-frijol que
recibió la más alta dosis de fertilización,

superando en 170% las ganancias obtenidas
con el monocultivo de maíz y en 149% las
obtenidas con el monocultivo de frijol.

Moreno (1978) ensayó también la asociación

maíz-frijol de mata sembrados en surcos
alternados y obtuvo los resultados que se
muestran en el Cuadro 2. Aquí la mayor
ganancia se obtuvo con el monocultivo de
maíz debido al bajo rendimiento del frijol
intercalado y a que el frijol de mata tiene un
precio inferior al del frijol de guía.

Cuadro 1. Rendimientos de maíz y frijol de guía asociados en el mismo surco o en monocultivo en
Tlaltenango. Puebla (Moreno. 1978).

densidad de Fertilización Rendimiento
Ganancia

maíz frijol N PzOs maíz frijol neta

103 pi ha" kg ha" kg ha" $ ha"

40 90 80 50 1686 1290 3861
40 90 140 50 2503 1487 4766
40 90 140 100 2891 1845 5955
50 O 130 50 4219 2201
O 90 60 60 1300 2393

Cuadro 2. Rendimientos de maíz y frijol de mata. asociados en surcos alternos o en monocultivo en

Tlaltenango. Puebla (Moreno. 1978).

densidad de Fertilización Rendimiento
Ganancia

maíz frijol N PA maíz frijol neta

l(}l pi ha' kg ha" kg ha" $ ha"

40 90 80 60 3355 685 2830
40 90 140 140 3352 757 2871
50 O 130 130 5802 3801

90 60 60 1100 1205
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Peregrina (1965) señala que la Oficina de
Estudios Especiales de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería realizó investigaciones
sobre asociaciones de leguminosas con trigo y
maíz a partir de 1949 en los campos
experimentales de Chapingo, Méx., Irapuato,
Gto., Pabellón, Ags. y La Cal Grande, Gto. Los
trabajos de asociaciones con trigo fueron
descontinuados después de llegar a la
conclusión de no ser una práctica
recomendable, debido a que algunas de las
leguminosas no prosperan en competencia con
un buen trigal y en caso de hacerlo, sobrepasan
al trigo en altura, dificultando
considerablemente la cosecha.

El objetivo de los estudios de asociación de
leguminosas con maíz de verano, fue evaluar el
aporte nutrimental de la leguminosa y su efecto
sobre el rendimiento del maíz del ciclo
siguiente a su incorporación. Las leguminosas
ensayadas en La Cal Grande y en Chapingo
fueron trébol Hubam (Melilotus alba, varo annua),
trébol anual amarillo (MeIilotus indica A.L.L.) y
veza de invierno (Vicia villosa brot.); las cuales se
sembraban entre junio y mediados de julio,
tiempo en el que el maíz había alcanzado unos
80 cm de altura, pues éste se sembraba de
temporal o punta de riego entre abril y mayo.
El maíz se cosechaba en octubre y el rastrojo se
sacaba de inmediato para favorecer el
crecimiento de las leguminosas por mayor
insolación. Las leguminosas se incorporaban al
suelo en marzo o abril, un mes antes de la
nueva siembra de maíz.

Los resultados experimentales obtenidos en
Chapingo, México, los años 1956 y 1597 se
presentan en los Cuadros 3 y 4. Los valores de
nitrógeno equivalente aportado por las
leguminosas, se calcularon aplicando la técnica
de Stickler et al. (1959), previamente descrita.
Puede observarse que el incremento del
rendimiento de maíz en 1957 por efecto del
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trébol Hubam incorporado en 1956 y años
anteriores, fue equivalente a la adición de 85 kg
hao! de nitrógeno fertilizante si se agregaban 40
kg de PeOs por hectárea. El efecto del trébol
amarillo fue equivalente a 97.5 kg ha-1 de
nitrógeno inorgánico y la respuesta más
sobresaliente se obtuvo con la veza de invierno,
equivalente a la adición de 169 kg ha- l de
nitrógeno inorgánico.

Cuadro 3. Efecto de las aplicaciones de nitrógeno
comercial y el equivalente por la incorporación de tres
leguminosas. sobre los rendimientos de maíz en mazorca
en chapingo. Méx.• años 1956-1957 IPeregrina. 19651.

Año 1956 Año 1957

Tratamiento" Rendimiento Rendimiento Nitrógeno
(N-P¡OS-K¡O) de maíz equivalente de maíz

ton ha" ton ha" kg ha"

0-40-0 2.90 4.25
60-40-0 5.10 5.80

120-40-0 6.30 6.70
120-40-0+lH. 6.86

0-40-0+V.1. 5.5 7.30 169.0
0-0-0+lH. 6.21 85.0

0-40-0-0 +1 H 5.3 6.75 125.0
0-40-0 +lA. 3.6 6.38 97.5

.. lH.= Trébol Hubam; V. 1.= veza de invierno; lA.= trébol amarillo.

Cuadro 4. Efecto de las aplicaciones de nitrógeno
comercial y el equivalente por la incorporación de tres
leguminosas. sobre los rendimientos de maíz en mazorca
en La Cal Grande. Gto.• años 1956-1957 (Peregrina. 1965)

Año 1956 Año 1957

Tratamiento" Rendimiento Rendimiento Nitrógeno
(N-P °-~O) de maíz equivalente de maíz¡ s

ton ha" ton hao' kg hao'

0-40-0 2.90 4.25

0-40-0 1.47 2.33
80-40-40 5.53 5.89

160-40-40 7.42 7.11
200-40-0+R.M. 8.05
0-40-40+lH. 5.80 6.15 117.5

0-0-0 +lH. 5.41 74.0
0-40-40+V.1 7.67 7.43 132.5
0-40-40 +TA. 3.14 3.49 12.5

"R.M.= rastrojo de maíz;T.H.=trébol Hubam;V.I.= veza de
invierno; TA.= trébol amarillo.



En el experimento de La Cal Grande, Gto., el
trébol amarillo tuvo un efecto equivalente a
sólo 12.5 kg ha'! de nitrógeno fertilizante,
mientras que el trébol Hubam complementado
con fósforo y potasio tuvo un efecto
equivalente a 117.5 kg ha· l de nitrógeno
fertilizante. Pero al igual que en Chapingo, el
mayor efecto correspondió a la veza de
invierno, que complementada con fósforo y
potasio elevó el rendimiento de maíz tanto
como la adición de 132.5 kg hao! de nitrógeno
en forma de sulfato de amonio. La
incorporación del rastrojo de maíz en 1956
produjo el mayor rendimiento de grano en
1957; sin embargo, este tratamiento recibió la
mayor dosis de nitrógeno fertilizante para
estrechar la relación carbono: nitrógeno, por lo
que no puede calcularse su efecto en términos
de nitrógeno equivalente.

Aspectos energéticos de las
asociaciones maíz-leguminosas

El monocultivo de maíz demanda un flujo de
energía fósil (FEF) del orden de 7.0
megacalorías por hectárea por día y 50% de
dicho flujo de energía es atribuido al
fertilizan te ni trogenado (Heichel, 1980).

Incluyendo la alfalfa en la rotación, se
reducen grandemente las necesidades de
fertilizante nitrogenado. Las proteínas de las
raíces y de los rebrotes no cosechados de un
alfalfar de tres años es equivalente a 210 kg
ha· l de nitrógeno. Unos 170 kg ha- l

representan nitrógeno fijado por simbiosis y
por lo tanto sin consumo de energía fósil; los
40 kg de nitrógeno por hectárea restantes
provienen de la materia orgánica del suelo.
Dado que parte del nitrógeno fijado por
simbiosis excede al requerido para el
desarrollo de la alfalfa, éste se convierte en
una reserva energética para el cultivo
siguiente. En una rotación con 2 años de
alfalfa, dos años de maíz y un año de avena,
(Cuadro 5) el nitrógeno residual de la alfalfa
se aprovecha durante los dos años del cultivo
de maíz, reduciendo a 50% el requerimiento
de nitrógeno fertilizante. En comparación
con el monocultivo de maíz, el FEF (por
fertilizantes, consumo directo de
combustibles y otros insumos en esta
rotación) se reduce en 39%. Extendiendo la
rotación para incluir una leguminosa anual y
una perenne (por ejemplo con tres años maíz,
tres años soya, un año trigo y tres años
alfalfa) se reduce en un 44% el FEF requerido
en el monocultivo de maíz.

Cuadro 5. Intensidad y eficiencia del uso de energía en sistemas de cultivos continuos o en rotaciones
que incluyen legumínosas IHeichel. 1980).

Rotación

Monocultivo 2 maíz- 2 maíz - avena 3 maiz - 3 soya
de maíz soya 2 alfalfa trigo-3 alfalfa

Flujo de energía fósil
(M cal ha'! día' l ) 7.0 5.2 4.3 3.9

Rendimiento de maíz
(kg materia seca ha·l) 8721 6979 9010 7552

Rend. energético cultivo
flujo de energia fósil 6.1 6.7 7.8 8.3
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Conclusiones

En épocas previas al uso generalizado de los
fertilizantes nitrogenados, era una práctica
común la inclusión de leguminosas en rotación
con gramíneas como una forma de abastecer
de nitrógeno al sistema agrícola. En la etapa
de 1950 a 1990, los fertilizantes nitrogenados
eran fuertemente subsidiados y el interés del
agricultor por utilizar la fijación biológica de
nitrógeno en su sistema agrícola disminuyó
drásticamente; pero en la actualidad, el alto
costo del fertilizante nitrogenado, el cual se ha
dejado de subsidiar, vuelve a hacer atractiva la
práctica de incluir leguminosas en el sistema
de maíz, especialmente cuando no interfieren
con el desarrollo de este cultivo básico. Los
resultados experimentales obtenidos en el
territorio nacional hace más de cuatro décadas,
vuelven a cobrar interés y pueden servir de
base a un programa de investigación y
desarrollo de más ámplios alcances.
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Sistema Medicago - granos, una propuesta
de agricultura sustentable

Pedro del Canto s.

Abstract

Thefeatures of medic species are described, togetlzer witlz the improved (native meadow) medic-grass system
in an arid Mediterranean area of celltral Chile. Tlze improvements in tlze system are based 011 sllrface plowing

and control/ed grazing. The new s:/stem has reslIlted ill improvements over the traditiollal system of more
than 500% in Iulzeat yields, more than 350% in meadow yields, and 500% in beef prodllction.

Introducción

La rotación medicagos anuales y granos,
específicamente trigo y cebada, se desarrolló
en Australia como un sistema ganado - cultivo
en la década de los 50. Es una alternativa a la
rotación de tréboles subterráneos - cereales
que requieren de ambientes más húmedos y/o
distribución de lluvias favorables y mejor
calidad de suelos. Este sistema integrado de
producción se conoce como "ley farming
system" en la literatura especializada.

El éxito logrado del nuevo sistema integrado
motivó su adopción en otros países con clima
mediterráneo como Argelia, Chipre,
Marruecos, Siria, Turquía y el secano interior
de Chile. En esta labor se han destacado
CIMMYT e ICARDA, dos centros
internacionales de investigación de reconocido
prestigio en la genética y producción de
granos, los cuales han motivado a las
instituciones nacionales a iniciar programas de
investigación y desarrollo en este tipo de
sistemas alternativos. En México, CIMMYT ha
hecho esfuerzos para comprobar la
factibilidad de la mencionada rotación en el
altiplano central, pero sus resultados no han
sido muy alentadores.
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En esta presentación se explicarán los
beneficios del sistema medicagos-granos y los
resultados obtenidos en la zona mediterránea
de Chile central, área conocida como secano
interior.

Los medicagos

Se conocen como Medicagos a las especies
leguminosas anuales pertenecientes a este
género donde también se incluye a la alfalfa
(Medicago sativa). Las Medicagos son en su
mayoría especies nativas de la cuenca del
Mediterráneo; estas especies fueron
introducidas a Australia y al Nuevo Mundo
por los colonizadores, presumiblemente junto
a semillas de cereales lo cual indica la
antigüedad de la asociación Medicagos 
gramíneas. Se han descrito 55 especies de
medicagos en el mundo, 34 de ellas son
anuales y de resiembra natural. En Chile se
han descrito seis especies anuales
naturalizadas las cuales tienen mayor
presencia en la zona más árida del
mediterráneo central, entre los paralelos 29°54'
y 36°50' de latitud sur.



Las características que hacen de los Medicagos
parte fundamental del sistema de producción
Medicagos - granos son las siguientes:

• Alta capacidad de fijación de nitrógeno
atmosférico que favorece la producción del
cereal sembrado en la sucesión.

• Un elevado grado de persistencia debido al
alto porcentaje de semillas impermeables al
agua ("semillas duras") que germinan
naturalmente después de la cosecha del
cereal.

• Alto valor como especies forrajeras ya que
presentan tanto excelentes niveles
nutricionales como un alto nivel de
productividad aún en zonas de baja
pluviometría.

Descripción del sistema
Medicago - granos
Las praderas no degradadas se caracterizan por
su composición de medicagos naturalizadas y
otras especies de valor forrajero. La
degradación de éstas ocurre cuando existe un
sobre o subpastoreo donde el aporte de
nitrógeno de los medicagos estimula el
desarrollo de especies gramíneas que terminan
por ejercer su dominancia.

Para evitar este último proceso de degradación
de la pradera se recurre al cereal, trigo o cebada
o maíz, como una forma de usar este nitrógeno
y producir granos a bajo costo. Aunque en la
primeras etapas de establecimiento del cereal se
aplican herbicidas para controlar las malezas de
hoja ancha, incluidos los medicagas que puedan
estar presentes, se logra una participación muy
alta de estas leguminosas las cuales suceden la
cosecha de los granos.
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Dependiendo del objetivo de la explotación, se
determina el número de años de la sucesión. Si
el propósito es producir granos se alterna un
año de éste con otro de medicagos. Por el
contrario, si lo fundamental es la producción
de forrajes entonces se privilegian los
medicagas los cuales se producen por dos, tres
o cuatro años sucedidos por un año de granos.

El éxito del sistema se basa en la capacidad de
regeneración de los medicagas y en la
capacidad de reconocer el momento en que se
debe romper la pastura y proceder al barbecho
para establecer el grano. La aradura debe ser
muy superficial para evitar la estratificación de
las semillas de Medicago. En ganaderías no
controladas no hay forma de respetar el
momento de producción de semillas de los
medicagos impidiendo la buena regeneración
futura de la pradera.

La fertilización debe ser dirigida tanto a los
medicagos corno al cereal dependiendo del
tipo de suelo. Los nutrientes que deben
aportarse para favorecer la pastura son el
fósforo, calcio y azufre, estos últimos se ha
comprobado que tienen un valor muy
importante en la nodulación de las raíces y,
por lo tanto, determinan la capacidad de
fijación de nitrógeno. En el caso de los
cereales, la nutrición debe ser la recomendada
para el sistema productivo propuesto en la
zona; debe evitarse una excesiva fertilización
nitrogenada ya que después de unos años se
puede afectar negativamente al sistema.

Un ejemplo del sistema
medicagos - granos
En Chile los medicagos se encuentran
naturalizados en toda la zona mediterrénea
con un temporal que varía desde 250 mm a
1,300 mm, con un período de sequía de 8 y 4



meses según la latitud. Las temperaturas
máximas del mes más cálido (enero) son de 2T a
29°C y la minima media del mes más frío (julio)
es de 4° a 5°C. En esta área se encuentra el
secano interior de Cauquenes (35°58' S,
72°17'W). El temporal se desarrolla en forma
importante desde mayo a septiembre (parte del
otoño, invierno y algo de primavera) con un
total de 650 mm en promedio.

Los suelos son derivados de rocas graníticas
(alfisoles) y ocupan posiciones de lomas y
cerros. Son de textura franco-arcilla-arenosa,
bajos en fósforo, nitrógeno y materia orgánica.
Se encuentran en general muy degradados
debido a una intensa actividad de la
cerealicultura, sin las minimas medidas de
conservación para evitar la erosión hídrica.

En este ambiente los parámetros productivos
son los siguientes:

• Superficie 158,000 has.

• Rendimiento promedio de trigo 0.5 a 0.7
ton/ha

• Productividad de la pradera natural 1.6 ton
de M.s. anuales

• Producción de carne ovina 32 kg/ha
• Producción de carne bovina 50 kg/ha

A partir de 1981 se desarrolló un programa de
investigación conjunta entre el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el
Centro Internacional de Maíz y Trigo (CIMMYT)
con el objeto de identificar las variables que
impedían mayores productividades de trigo.
Una vez conseguido y consolidado un
rendimiento de trigo de 5 ton/ha se buscó su
ubicación en un sistema productivo que
asegurara su sustentabilidad. Dadas las
características ya descritas del área y la
observada presencia natural de especies
medicagos se optó por el sistema medicagas 
trigo. Se hizo la validación técnica de un
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sistema de rotación medicagos (tres años) - trigo
(un año) en el campo de un agricultor. Los
resultados se presentan en el cuadro 1.

Si bien es cierto que las producciones
conseguidas son muy superiores a los parámetros
del área, se observa un deterioro de la
productividad especialmente de trigo. La razón
fundamental fue los años de rotación y la
irregularidad del temporal. Al cabo de tres años
se manifiestan profusamente algunas malezas
gramineas de difícil control (Bromlls spp.)
favorecidas por al alto índice de nitrógeno
aportado por los medicagos y por la labranza
superficial. En años posteriores esto fue corregido
y el rendimiento se estabilizó en alrededor de 4
ton/ha. Otro aspecto importante es la producción
potencial de 150 kg/ha de ganado ovino y de 250
kg/ha de ganado bovino que se puede obtener
con esta pradera.

Esta validación generó una abundante
investigación por parte de científicos de INIA en
aspectos más específicos de los componentes del
sistema. Ejemplo de estas investigaciones son: la
respuesta a nutrientes, prácticas de
establecimiento, colecta de ecotipos y potencial
de adopción de los Medicagos spp. (Ver literatura
citada).

PorcentaJe indica la contribución de Medicago spp.
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Asociación de granos con vicia sativa
en el valle de morelia

Galván-Gutiérrez D.I>4-, J.M.Sánchez-Yáñez l ,

J.J. Peña-Cabriales2 y Gómez-Aguilar R3.

Abstract

11/ tlle depleted soils of the Morelia Valley, wheat grown witll tlle green mallure Vicia satilla yie/ds near/y

the sanze as wlleat grown with a doub/e dose 01 urea. The highest yields were obtained when bio-inoculation
and redllced and dos~fied lertilization were l/sed along witll the green manllre.

Introducción

En México, en el actual sistema de producción
convencional de trigo el consumo de
fertilizantes nitrogenados se ha incrementado
significativamente y su empleo se ha
concentrado en regiones específicas (Valle del
Yaqui, Bajíos Guanajuatense y Michoacano,
etc.) donde existe una actividad agrícola
intensiva de cereales (Vera Núñez, }.A. 1994).

En estas regiones agrícolas se aplican cada vez
dosis mayores de fertilizantes químicos y no
se emplean rotaciones con leguminosas ni se
aplican resíduos agrícolas o pecuarios para
conservar lo suelos (Peña-Cabriales, y
Crageda-Cabrera, 1997; Rodríguez, 1992; Van
Cleemput y Hera, 1996). Esta
sobrefertilización tiene como consecuencia
una drástica disminución en el contenido de
materia orgánica y fertilidad del suelo
(Alexander ,1977; Peña-Cabriales y Grageda
Cabrera,1997) y con ello una caída de la

eficiencia de los sistema agrícolas actuales
(Figueroa y Morales, 1992 y Ponce
Saavedra,1997).

Como una alternativa de solución a este

problema, esta investigación plantea una
estrategia integral a mediano plazo (4 años),
consistente en, por un lado, mejorar las
propiedades físicas y químicas del suelo por
recuperación de la materia orgánica con la
incorporación de janamargo (Vicia sativa L.)
como abono verde (Figueroa y Morales ,1992)
y, por el otro lado, maximizar la eficiencia de
asimilación nutricional radical del trigo por
bioinoculación de la semilla a la siembra
(Baldani, Baldani y Dobereiner,1983; Caracheo,
Calvan Gutierrez y Sánchez Yáñez, 1997;
Millet, y Feldman, 1984; Vrany, et al, 1981) y
fertilización nitrogenada reducida y
fraccionada.

Por lo tanto, los objetivos generales del
proyecto son: 1) generar una alternativa de
recuperación sostenible de suelo deteriorado,
2) maximizar la eficiencia de asirrúlación
radical del fertilizante nitrogenado por trigo y
3) reducir niveles de fertilización nitrogenada.
El objetivo particular de esta fase experimental
fue analizar el efecto de la incorporación de

I Depto. De Ecología Microbiana, IlQB-UMSNH, Edif. B-3 Cd. Universitaria, Morelia, Mich., Méx.;
2 ClNVESTAV-IPN, Unidad Irapuato, Popocatépetl NE 52, 36620 Irapuato, Gto., Méx.;
3 Fac. de Agricultura, U.A.N, Xalisco, Nay., Méx.
• Estudiante de doctorado del PICAF-Universidad de Colima y académico adscrito a la Facultad de Agrobiología de la

UMSNH, Paseo Lázaro Cárdenas y Berlín, Uruapan, Mich., Méx.
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abono verde y la bioinoculación sobre el
rendimiento del trigo de temporal y de riego
fertilizado reducida y fraccionadamente.

Materiales Vmétodos

Ciclo de verano
En el verano de 1996 se cultivó trigo de
temporal en un suelo deteriorado (arcilloso,
con materia orgánica 1.5 %, nitrógeno orgánico
39.0 kg/ha y pH 5.7) seleccionado por
monocultivo intensivo y ubicado en la
Tenencia Zapata del Mpio. de Morelia, Mich.,
Méx.; como referencia de un sistema de
producción de subsistencia. El trigo fue
bioinoculado y fertilizado con tres niveles de
N-urea: O, 80 Y160 kg-N/ha (0,50 Y100 % de
lo romendado por INIFAP-Mich.) y ácidos
húmicos (AH) 12.0 l/ha (dosis recomendada
para un suelo pobre).

Ciclo de invierno
En el invierno 1996-1997 se establecieron los
tratamientos: a) trigo de riego bioinoculado y
fertilizado con N-urea y AH, con los mismos
niveles que el ciclo de verano, sucediendo a un
abono verde (como referencia de un sistema
alternativo) y b) trigo de riego bioinoculado y
fertilizado con N-urea y A.H, con los mismos
niveles que el ciclo de verano, no sucediendo a
un abono verde (como referencia de un
sistema convencional).

Siembra e incorporación
de abono verde
Se sembró la leguminosa janamargo (Vicia
sativa L.), variedad regional, a chorrillo
(densidad de 120 kg/ha), en surcos de 30 cm
de separación y se incorporó como abono
verde 32 días después.

16

Origen del bioinoculante
Los Bacillus cerells A6 y G6 usados en la
preparación de los bioinoculantes (Caracheo,
Galván Gutiérrez y Sánchez Yáñez, 1997) forman
parte de la colección microbiana del
Departamento de Ecología Microbiana del
Instituto de Investigaciones Químico Biológicas
(IIQB) de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Los
microorganismos se reprodujeron en caldo
nutritivo (CN) a 301°C/ 24 h/ 250 rpm de
agitación. Después, el caldo microbiano se
mezcló con turba estéril (1211°C/2 h) a capacidad
de campo y se dejaró madurar 15 días a 301°C. La
densidad de población se determinó por cuenta
viable de dilución en placa (Alexander ,1977, y
Luna Olvera y Sánchez Yáñez, 1991).

Semillas e inoculación del trigo
Se usaron semillas de trigo (Triticum aestivum L.)
variedad Pavón F-76, donadas por el Centro
Nacional de Investigación para Producción
Sostenible (CENAPROS-INIFAP-MICH.). La
semilla se cubrió con adherente de sacarosa al
10 % (120 rnl/kg de semilla) y se mezcló con el
bioinoculante, a una densidad bacteriana de 104

UFC/grano de semilla, la noche previa a la
siembra (Luna Olvera y Sánchez Yáñez, 1991).

Siembra, fertilización y
prácticas culturales
En el ciclo de invierno se sembró trigo
bioinoculado, con una densidad de 160 kg/ha a
chorrillo, 15 días después de la incorporación del
abono verde. La urea (80 y 160 kg N/ha
equivalente a 50 y 100 % de la dosis
recomendada) y los AH (12 l/ha) se aplicaron en
banda y fraccionadamente: 33 % en cada una de
las etapas fisiológicas, DC 310 amacollamiento,
DC 65 o floración y DC 70 o llenado de grano de
la escala Zadoks (Bell y Fisher. 1994) para trigo. El
barbecho se realizó con tracción animal; el
surcado, siembra, fertilización y deshierbe
manualmente.



Diseño experimental y
análisis estadistico
Tanto para el ciclo de verano como el de
invierno, el diseño experimental fue en
bloques al azar con doce tratamientos y 4

repeticiones. El rendimiento se determinó en
plantas cosechadas en la fase De 86 de la

escala Zadoks correspondiente a madurez

fisiológica del trigo. Los datos obtenidos se

sometieron a análisis de varianza (ANOVA) y

la diferencia de medias se calculó por la

prueba de Tukey (P<O.05).

Resultados y discusión

Efectos del riego, fertilizante
y abono verde
En la figura 1 se compara el rendimiento del
trigo de temporal y de riego (sin y con abono
verde) bajo los tres niveles de fertilización

nitrogenada usados. En el primer nivel de

fertilización (O kg-N /ha), hubo diferencias

significativas entre el rendimiento de temporal
y los de riego (sin y con abono verde), aunque
no entre éstos. En el segundo nivel de
fertilización (80 kg-N /ha), no hubo

significancia en el rendimiento entre el trigo de
temporal y el trigo de riego sin abono verde,

pero sí entre el trigo de temporal y el trigo de
riego con abono verde. Igualmente, en el tercer

nivel de fertilización (160 kg-N /ha) no hubo

significancia entre el rendimiento del trigo de

temporal y de riego sin abono verde, pero sí

entre el rendimiento del trigo de temporal yel

de riego con abono verde. El 50 % (80 kg-N /

ha) del nitrógeno recomendado con abono

verde alcanzó un rendimiento igual al logrado

con el 100 % (160 kg-N /ha) recomendado, en

trigo de riego. En todos los casos, el mejor
rendimiento se obtuvo cuando al riego se
sumó la incorporación de abono verde.
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Valores con literales distintas son significativos (P<0.05) Turkey
O-T= Sin Av y de Temporal, O-R= Sin Av y de riego y
Av-R= con Av y riego

BcG6= Bacillus cereus G6, *(kg/hal. n = 4, CV = 13.0S%
Valores con literales distintas son significativos (P<0.D5) Turkey
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Fig. 1. Rendimiento de trigo (Triticum aestivum L varo
Pavón F-76) de temporal y de riego fertilizado con dos
niveles de N-urea. en suelo sin y con abono verde.

Fig. 2. Rendimiento de trigo (Triticum aestivum L varo
Pavón F-76) de temporal y de riego, bioinoculado con
BcG6 y fertilizado con dos niveles de N-urea. en suelo
sin y con abono verde.
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Efecto del bioinoculante
La figura 2 muestra el rendimiento del trigo de
temporal y de riego (sin y con abono verde)
bioinoculado con Bacilllls cerells G6 (BcG6) y
fertilizado con 50 % (SO kg-N /ha), que fue
estadísticamente igual al rendimiento
alcanzado por el trigo no bioinoculado del
control relativo con el 100 % del nitrógeno
recomendado. El mejor rendimiento (3.22 ton/
ha) se obtuvo cuando al abono verde se sumó
la aplicación del bioinoculante y la
fertilización nitrogenada reducida.

En la figura 3 se presenta el rendimiento del
trigo de riego sin y con abono verde,
bioinoculado con Bacillus cereus A6 y
bioinoculado con Bacillus cereus A6 y
fertilizado con 50 % del nivel recomendado. El
rendimiento del trigo bioinoculado no mostró
diferencias significativas respecto al
rendimiento del trigo control absoluto, pero

fue estadísticamente igual al rendimiento
alcanzado por el trigo control relativo con 50 %

de N-urea. El rendimiento del trigo
bioinoculado y fertilizado con 50 % del nivel
recomendado fue estadísticamente igual al
rendimiento del trigo control relativo con 100 %

de la fertilización recomendada. En ambos
casos el mejor rendimiento se asoció con la
incorporación de abono verde.

La comparación del rendimiento de trigo de
riego bioinoculado separadamente con los dos
Bacillus cereus (A6 y G6) Yfertilizado con el 50 %

de N-urea y AH mostró (figura 4) semejanza
estadística con el rendimiento del trigo no
bioinoculado y fertilizado con el 100 % del nivel
recomendado del trigo control relativo. Estos
resultados también evidencian que aun en las
mismas condiciones hay diferencias en los
efectos de ambas bacterias, lo que sugiere cierta
especificidad planta-microorganismo
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ScA6= Sacillus cereus AS, *(kg/hal. n = 4, CV = 12.77%
Valores con literales distintas son significativos (P<O.05) Turkey

Fig. 3. Rendimiento de trigo (r,iticum aestivum L varo
Pavón F-16) de riego. bioinocuJado con BcA6 y
fertilizado con dos niveles de N-urea. en suelo sin y con
abono verde.

AH= Acidos húmicos (12 Uhal. ScAS= Bacillus cereus AS, BcGS=
Bacillus cereus GS, *(kg/ha).
Valores con literales distintas son significativos (P<0.05) Turkey,
CV= 13.1%. n=4.

Fig. 4. Rendimiento de trigo (r,iticum aestivum L varo
Pavón F-16) de riego. bioinoculado con BcG6 y fertilizado
con N-urea y HA en suelo sin y con abono verde.

18



4.0.,.-----------------,

Conclusiones preliminares

Efecto Del Abono Verde
Independientemente de las variaciones de

tratamientos, los mejores rendimientos de

evidenciaron cuando a la bioinoculación y

fertilización reducida se sumó la incorporación

del abono verde. Si bien estos discretos

incrementos de rendimiento no permitieron

diferencias significativas con los tratamientos

sin abono verde, si sugieren una tendencia

general de mejoramiento del suelo. Esto es

explicable debido al alto grado de deterioro

del suelo en estudio, por lo que con una sóla

incorporación de abono verde con una

biomasa de un cultivo de 32 días de desarrollo,

no puede esperarse cambios significativos, lo

que esperamos sucederá con varias

incorporaciones y a mediano plazo.

El mejor rendimiento se alcanzó por el trigo

tratado con abono verde l bioinoculación y

fertilización reducida. Estos resultados

preliminares indican que el abono verde está

influyendo en la recuperación del suelo

deteriorado, y que los microorganismos

incrementaron su efecto positivo sobre la

actividad radical con niveles de fertilización

reducida, que permitió una mayor eficiencia

de asimilación tanto del N derivado de la

mineralización como del fertilizante

nitrogenado.
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(Alexander, 1977; Chanway, Nelson y Hall,

1988; Vrany et al.,1981) o que probablemente

el Bacilllls cerells G6 tiene más capacidad de

utilizar exudados radicales (Millet y Feldman,

1984; Sánchez Yáñez, 1995) O bien los AH. Por

otro lado, los rendimientos del trigo

bioinoculado con uno u otro Bacillus cereus
(A6 o G6) y fertilizado con e15ü % de lo

recomendado, son semejantes sin y con AH.

Efecto de los acidos humicos
En la figua 5 se aprecia el rendimiento del

trigo de riego fertilizado con ácidos húmicos

(AH) y AH + 50 % de N-urea (80 kg-N/ha)

sin y con abono verde. En ambos casos, el

rendimiento del trigo tratado no mostró

diferencias significativas respecto al

rendimiento del trigo usado como control

absoluto y relativo. Esto sugiere que,

probablemente la dosis de AH utilizada es

insuficiente para mejorar el suelo en estudio,

dado el alto grado de deterioro del mismo.

o ~ o ~ o ~ o ~

Abono Verde (Av)

*(kg/haL U*12 Uha, n = 4, CV = 14.45%
Valores con literales distintas son significativos (P<0.D5) Turkey

Fig. 5. Rendimiento de trigo (r,iticum aestivum L varo
Pavón F-76) fertilizado con N-urea y ácidos húmicos (AH)
en suelo sin y con abono verde.
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Incorporación de Vicia y Medicago en
rotaciones Leguminosa-Cereal

Jorge D. Etchevers B.LSamuel S. Román C 2
,

Ralph Anthony Fischer3

Abstract

The study area zuas the Mexican Cmtral Plateau, whicll is a highland tropical area or a Mega-ellvironment
2 zone, based on the CIMMYT classification. Cultivation oI Vicia sativa gave high dry matter yie/ds and

nitrogell accumulation. Medicago polymorpha adapted poorly to the soil and cIinzate conditions of the
experiment site. Even though they zuere not fertilized, botlz legumes SllOZU a high capacity for nitrogen

accunllllation in bOtll the air and root biomasses, particularly the vetch.

Introducción

El desarrollo de los cultivos de cereales que se
establecen en los agroecosistemas de las
regiones subtropicales altas de México, a
menudo es limitado por los escasos aportes de
agua y nitrógeno a que están sujetos, lo cual
determina que los rendimientos que se
obtienen sean escasos. En general, los suelos
de esas regiones en el mundo han sufrido
cierto grado de lixiviación, están altamente
intemperizados y poseen bajas cantidades de
nitrógeno disponible (La!, 1989). Los suelos de
México, en condiciones geográficas similares,
no constituyen una excepción (Rodríguez,
1989), y muestran un alto grado de
degradación por la pérdida de materia
orgánica (Conaza, 1994). De igual manera que
en los sistemas de cultivo, la productividad de
los sistemas de producción animal se
considera reducida por la baja calidad del
forraje que en esas condiciones se produce
(Bayer y Waters-Bayer, 1989; Chatterton y
Chatterton, 1984).

Una manera de contribuir a aminorar el
problema de la baja productividad de los
cultivos y sistemas pecuarios que se ubican en
las condiciones ecológicas mencionadas más
arriba, es mediante la incorporación de
leguminosas forrajeras en el patrón de
explotación, ya sea: en asociación con un cereal
(que actúa como cultivo nodriza durante el
establecimiento de la forrajera); como cultivo
secuenciado, que sirve de cobertera durante el
periodo entre dos siembras sucesivas de
gramíneas; o como un elemento central de la
rotación, en aquello casos donde la pradera es
el componente principal de la rotación. La
incorporación de una leguminosa ayuda a
contrarrestar la degradación del suelo debido
a: 1) el mantenimiento se la superficie del
suelo cubierta y protegida por mayor tiempo;
2) al contribuir a recargar los reservorios
orgánicos del mismo, a través del aporte
residuos tanto de la parte aérea corno radicales
de las plantas; y 3) por la fijación de nitrógeno
atmosférico que realiza la leguminosa, la cual
sirve para incrementar la disponibilidad de
este elemento en el suelo. Adicionalmente, en

J Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, México;
2 Ex-Estudiante de Maestría, Centro de Edafología, Colegio de Postgraduados, Montecillo, México; actualmente con

SQM, Santiago, Chile
3 Ex-Director del Programa de Trigo, CIMMYT, México, actualmente en Australia.
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el caso de los sistemas pecuarios las praderas
con elevada composición de leguminosas
representan un forraje de alta calidad para los
animales (Peoples y Herridge, 1990).

Entre las especies leguminosas forrajeras con
buen potencial de desarrollo en las regiones
sub-tropicales templadas y climas
mediterráneos, se encuentra el medicago
(Medicago polynzorpha) y la vicia o veza (Vicia
saliva) (Carter, 1975; CIMMYT, 1975; Crawford
el al., 1989; McMahon y del Canto, 1986;
Roberts y Chan, 1990; Silsbury, 1990).

Los medicagos anuales son, en su mayoría,
especies nativas de la cuenca del mediterráneo
(del Pozo el al., 1989a); se han descrito a lo
menos 55 especies que son utilizadas
ampliamente como praderas de resiembra
permanente y en rotaciones con cereales en
Australia yen otros países (Cocks el al., 1980;

ICARDA, 1986; Puckridge y French, 1983).

Entre las ventajas del empleo de las
leguminosas en las rotaciones leguminosa
cereal, se menciona el alto porcentaje de
semillas duras impermeables al agua que éstas
producen, lo que permite la regeneración
espontánea de la pradera después de
cosechado el cereal y su persistencia en el
tiempo, además, de su capacidad de fijación de
nitrógeno atmosférico por la simbiosis que
establecen con bacterias del género Rhizobium
y su alto valor nutritivo para consumo animal
(del Pozo el al., 1989b).

En Australia, país que más ha desarrollado el
sistema de rotación de cereales con
leguminosas, se han registrado incrementos de
rendimientos de los cereales mayores a 50%,
mismos que ocurren prácticamente desde el
inicio de la rotación (DonaId, 1967; Webber el
al., 1976). El aporte de nitrógeno por la
mineralización de los residuos y la fijación
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simbiótica en estas asociaciones, puede
representar hasta 200 kg ha- l de N para el
cultivo siguiente si hay condiciones óptimas.
En Chile se ha medido que un cultivo de trigo
sembrado inmediatamente después de
medicago absorbe aproximadamente 60 kg hao!
de N proveniente de éste (P. del Canto. 1992.
Comunicación personal).

Los mejores suelos para el establecimiento de
medicago son aquellos con pH neutro o
ligeramente alcalino (Letelier, 1989), sin
limitaciones de azufre ni de fósforo (Clarkson el
al., 1989) y con una baja presión de malezas
durante el establecimiento (H. Vivar. 1992.
Comunicación personal). La producción de
biomasa reportada en el secano costero de
Chile, equivalente a temporal con lluvias de
invierno, es de 5.9 a 8.6 Mg hao!, con 560 mm de
precipitación (del Pozo el al., 1989b). En
Australia se han reportado producciones de 5 a
6 Mg hao! de materia seca por año (Crawford el
al., 1989). La proteína bruta de medicago,
medida en pre-floración y senescencia, ha sido
25% y 12%, respectivamente (del Pozo el al.,
1989a), lo que sugiere porcentajes de nitrógeno
total en el forraje de aproximadamente 4.2% y
2.2% en dichos periodos.

La vicia se emplea, principalmente, como
cultivo de cobertera invernal, abono verde o
cultivo apartador de nitrógeno para el sistema
suelo, en especial en aquellas condiciones de
producción donde existe suficiente humedad
residual en el suelo después de la cosecha del
cereal o en lugares donde hay lluvias tardías
(Ebelhar el al., 1984; Peoples y Herridge, 1990;
Sarrantonio y Scott, 1988).

El aporte de nitrógeno que hace un cultivo de
vicia a un de cultivo maíz inmediatamente
siguiente, por concepto de mineralización de los
residuos, se ha estimado en aproximadamente
100 kg hao! de N (Ebelhar et al. , 1984).



Sarrantonio y Scott (1988) encontraron que un
33% del nitrógeno absorbido por un cultivo de
maíz, sembrado después de incorporar la vicia
al suelo, provenía del nitrógeno liberado por la
mineralización de los residuos de la
leguminosa. Las elevadas concentraciones de
nitrógeno en los tejidos de la vicia, así como su
adecuada relación lignina+polifenol: nitrógeno,

hacen presumir que la mineralización de los
residuos de las leguminosas incorporadas al
suelo ocurre con facilidad (Fox et al., 1990).

En Australia, en ecosistemas con 400 mm de
lluvia, se han reportado mayores rendimientos
de trigo, contenidos de nitrógeno en el grano de
este cereal y una mayor mineralización de
nitrógeno orgánico del suelo cuando medicago
y vicia fueron incorporados como abono verde
(Silsbury,1990). Este autor concluyó,
adicionalmente, que la cantidad de nitrógeno
aportado al sistema por la leguminosa fue más
bien función del estado fenológico al momento
de la incorporación que de la especie, siendo a
la floración superior que a la senescencia.

La experiencia que aquí se describe
corresponde a la parte inicial de un
experimento de larga duración establecido en
1991 por el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en su
Estación Experimental El Batán, en Texcoco,

Estado de México, y conducido en algunos de
sus aspectos, en asociación con el Colegio de
Postgraduados. El objetivo principal del
experimento general es estudiar el efecto de

distintos tipos de labranza (convencional y
cero), diferente manejo de residuos (con y sin
remoción de residuos), diversos patrones de
cultivos (monocultivos de maíz y trigo,
rotaciones trigo-maíz y asociaciones de trigo

con leguminosas forrajeras), con y sin
fertilización nitrogenada, a lo largo de los años.

Los resultados de las fases en que ha
participado el Colegio de Postgraduados han
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sido reportados en otras instancias (Etchevers et

nl.,1996; Etchevers et al., 1997; Vidal, 1994;
Sandoval, 1997; Sandoval et al., 1996). El
objetivo específico del presente trabajo fue
estudiar algunos aspectos relacionados con el
establecimiento en condiciones de labranza cero
y convencional de las especies leguminosas
vicia o veza (Vicia sativa) y medicago (Medicago
polymorpJzn), así como observar el desempeño de
ambas durante el primer ciclo de cultivo y del
cereal asociado.

Materiales y Métodos

El Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo (CIMMYT) estableció, en 1991, en
su Estación Experimental El Batán (lote D5),
ubicada en Texcoco, Estado de México (latitud
19° 31' N Ylongitud 98° 50' W· altitud de 2249 m)
un experimento de larga duración, en el cual ha
colaborado el Laboratorio de Fertilidad de
Suelos del Colegio de Postgraduados, en
aspectos específicos. La precipitación promedio
del lugar es de 625 mm, la cual cae
principalmente durante el verano; las
temperaturas mínima y máxima promedios son
5 y 23.3°C, respectivamente; y las medias
mensuales son superiores a 12.5 oC pero
inferiores a 17.5°C. El objetivo principal de
dicho experimento es estudiar el efecto que
tienen en la producción y las características del
suelo, a medida que transcurre el tiempo, dos
distintos tipos de labranza (convencional y
cero), dos formas de manejar los residuos (con y
sin remoción de los mismos) y diversos
patrones de cultivos (monocultivos de maíz y
trigo, rotaciones trigo-maíz, asociaciones de

trigo con leguminosas forrajeras), todos ellos
con y sin fertilización nitrogenada. El
experimento mayor está siendo conducido de
acuerdo a un diseño experimental de parcelas
divididas, donde las parcelas principales están
sujetas a diferentes tipos de labranza y manejo



de los residuos y están agrupadas en dos
grandes bloques, cada uno de los cuales
contiene los mismos tratamientos y
repeticiones y una distribución aleatorizada
que asegura la estabilidad y confianza de la
información. Las sub-parcelas son los dos
niveles de fertilización nitrogenada en trigo y
maíz. Los resultados de alguna de las fases en
que ha participado el Laboratorio de Fertilidad
de Suelos del Colegio de Postgraduados han
sido reportados en otras instancias (Etchevers
et al., 1996; Etchevers et al., 1997; Sandoval,
1997; Sandoval et al., 1996; Vida!, 1994).

En el presente trabajo sólo se describen los
procedimientos experimentales relacionados
con los tratamientos de este experimento en
que participan las especies leguminosas vicia o
veza (Vicia sativa) y medicago (Medicago

polymorpha). Los tratamientos estudiados
fueron los siguientes: (1) vicia sembrada en un
suelo sometido a labranza cero el año de
establecimiento y donde los residuos del
cultivo previo (cebada) fueron dejados en la
superficie (VZR-2); (2) el mismo tratamiento
anterior pero en un suelo donde los residuos
del cultivo previo fueron removidos
manualmente (VZB-4); (3) vicia sembrada en
un suelo sometido a labranza convencional
por muchos ciclos previos al año de
establecimiento y donde los residuos del
cultivo previo (cebada) fueron dejados en la
superficie (VCR-2); (4) el mismo tratamiento
anterior pero en un suelo donde los residuos
del cultivo previo fueron removidos
manualmente (VCB-4); (5) medicago sembrado
en un suelo sometido a labranza cero el año de
establecimiento y donde los residuos del
cultivo previo (cebada) fueron dejados en la
superficie (PZR-2); y (6) el mismo tratamiento
anterior pero en un suelo donde los residuos
del cultivo previo fueron removidos
manualmente (PZB-2). El número después de
la clave del tratamiento corresponde al

24

número de repeticiones de cada tratamiento,
que no fue igual, debido al diseño del
experimento central.

El suelo del sitio experimental es un Phaeozem
(clasificación tentativa), con 47, 3S y 18% de
arcilla, arena y limo, respectivamente, y que al
momento del establecimiento presentaba las
siguientes características físicas y químicas:
densidad aparente 1.5 g cm-3, pH 6.5,
conductividad eléctrica 0.125 dS m-l,materia
orgánica 2.41%, nitrógeno total 0.13%,
nitrógeno inorgánico 50 ppm, fósforo extraíble
Olsen 50 ppm, K intercambiable 507 ppm,
capacidad de intercambio de cationes 25
cmoles kg-) y un porcentaje de saturación de
bases 89.7%.

Las parcelas experimentales fueron de 7.5 x 22
m. La siembra de ambas especies se realizó el
13 de junio de 1991. En el caso de medicago se
usaron 10 kg ha-1 de semilla, sin inocular,
debido a la imposibilidad de encontrar una
cepa específica de Rhizobium para esta
especie. La semilla de medicago fue
previamente escarificada con un esmeril
mecánico, para debilitar su epidermis, lo cual
facilitó su humedecimiento y germinación (H.
Vivar. 1991. Comunicación personal). La
siembra se hizo manualmente, al voleo, y las
semillas fueron cubiertas con tierra usando
una rastra de ramas, de la manera tradicional.
La vicia se sembró asociada con avena en dosis
de 60 y 40 kg ha-l respectivamente; tampoco se
inoculó, ya que esta especie se había sembrado
con éxito durante varios ciclos agrícolas en el
mismo sitio. La siembra de la mezcla anterior
se hizo mecánicamente (sembradora
Aitchison) a una distancia de 15 cm entre
hileras. Las parcelas no fueron fertilizadas, ya
que el análisis de suelo indicó que había un
suministro adecuado de los nutrientes

esenciales.



Hasta el momento de la primera evaluación de
biomasa las malezas de las parcelas tratadas
con la mezcla vicia/ avena se controlaron
manualmente. El primer corte se hizo 55 días
después del establecimiento Inmediatamente
después de este corte se aplicó a estas parcelas
un herbicida total (Glifosato, 1.5 L ha- l ) para
eliminar todo vestigio de vegetación y las
parcelas fueron resembradas sólo con vicia el
30 de agosto. Esta vez las semillas fueron
inoculadas con una cepa específica de
Rhizobium. Las malezas gramíneas de las
parcelas con medicago se controlaron
químicamente mediante una aplicación de
Fluazifop butyl (2 L ha- l i.a.) y las de hoja
ancha, con tres cortes mecánicos. La biomasa
de las malezas y la de la avena se dejó sobre
las parcelas.

Para la medición de biomasa se usaron marcos
de fierro de 0.5 m 2 lanzados seis veces, al azar,
dentro de cada parcela. En las parcelas con
vicia/avena dicha estimación fue realizada el 7
agosto, mientras que la medición de la
producción de biomasa de vicia sola (la de la
resiembra de agosto) se realizó ellO diciembre.
La biomasa de medicago se evaluó solamente
en una ocasión (10 diciembre). El material
vegetal se cortó a ras de piso y se secó en un
horno con circulación forzada de aire a 72°C
por 24 horas, y luego se pesó para evaluar su
peso seco.

La estimación de la producción de biomasa
radical de las plantas, correspondiente a la
profundidad Oa 20 cm, se hizo tomando 10
sub-muestras por parcela con un barreno de 1

pulgada de diámetro. Los cilindros de suelo
fueron colocados en tamices de malla 20 y 30 Y
lavados con agua para separar las raíces del

suelo. El material radical se secó a 72°C por 72
horas para evaluar su peso seco.
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Tanto al follaje como al tejido radical de ambos
cultivos, se les determinó el contenido de
nitrógeno total, utilizándose una versión semi
micro del método Kjeldahl (Brernmer, 1965).

Resultados y Discusión

El resultado del análisis químico practicado al
suelo experimental (ver Materiales y Métodos)
muestra que la reacción en éste es
aproximadamente neutra, que en general
posee una fertilidad relativamente elevada, un
porcentaje de arcilla ligeramente superior a
40%, condiciones todas que no deben ofrecer

mayores problemas al establecimiento de las
plantas. Sin embargo, la densidad aparente
(1.5 g cm·3

) se considera superior a la ideal
para el desarrollo del sistema radical de los
cultivos. Los elevados valores de esta
característica física se atribuyeron a la
naturaleza de las prácticas de labranza
seguidas en este sitio por aproximadamente 20
años. Por lo general el suelo era cultivado dos
veces al año, empleando un tipo de labranza
que demandaba un alto nivel de energía
externa, lo cual causó la pérdida de la
estructura natural de este tipo de suelo, en
especial la de la capa arable. A la elevada
densidad aparente y la evidente compactación
observada (pero no medida específicamente)
hay que sumar como una característica física
adicional, el elevado porcentaje de arcilla
presente en este suelo (>40%). Es preciso
destacar esta circunstancia por las
implicaciones que pudiese tener en la
aparición de algunos síntomas de infecciones
fungosas en el sistema radical de medicago,
que se asociaron a un nivel freático elevado y a
una deficiente percolación de las aguas lluvias,
ambas estrechamente relacionados con las
características físicas mencionadas.



La compactación del suelo, también se reflejó
en la escasa o nula población de lombrices de
tierra que se observó durante las operaciones
de labranza y muestreo de suelos. Se
considera que la lombriz de tierra es un buen
indicador del estado físico y estructural del
suelo; éstas ocupan espacios porosos del orden
de 1000 a 11000 mm en el suelo para vivir
(Hamblin,1985). Su ausencia hace pensar que
los poros de este tamaño no estaban
disponibles.

Condiciones climáticas
durante el establecimiento
En la Figura 1 se muestra un esquema de las
condiciones climáticas presentes durante los
ciclos de desarrollo de las leguminosas.

Las primeras 6 semanas después de la siembra
se caracterizaron por ser de abundante lluvia.
La precipitación promedio durante ese periodo
fue 6.5 mm día-l. Los días estuvieron nublados
desde el amanecer y con persistente llovizna.
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CICLO AVENANEZA : 55 DIAS. PRECIPITACION: 302.9 MM. (5.5 mm/día)

CICLO VEZA SOLA : 102 DIAS. PRECIPITACION: 231.2 MM. (2.3 mm/día)

CICLO MEDICAGO : 180 DIAS. PRECIPITACION: 576.4 MM. (3.2mm/día)

Figura 1. Información agronómica y climática referente a los cultivos de vicia-avena. vicia sola y medicago
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Este conjunto de situaciones determinó que la
humedad del suelo se mantuviese alta y
algunos sectores de las parcelas se
sobresaturasen temporalmente. La lluvia
disminuyó durante las semanas 7 a 10 (media
de 1.63 mm día-l). La vicia-avena recibió

durante su corto ciclo de crecimiento (55 días
al corte) una precipitación promedio de 5.5
mm día-!; en contraste, la vicia que se sembró

después del tratamiento con el herbicida, y
cuyo ciclo se inició el 30 de agosto y concluyó
100 días después, recibió en promedio de 2.3
mm día-] de agua de lluvia. La precipitación

promedio a lo largo del periodo de crecimiento
del medicago (180 días) fue 3.2 mm día-l. Con

las salvedades especificadas se juzgó que la
disponibilidad hídrica fue adecuada.

La temperatura media durante los ciclos de
crecimiento de ambas especies fue cercana a
15 oC, considerándose ésta dentro de lo normal.
Las temperaturas máximas se presentaron
durante la fase vegetativa de las dos especies.
En tanto que las primeras heladas ocurrieron
los días 10 al 13 de noviembre; el medicago
había comenzado la etapa de la senescencia
pero la vicia se encontraba en pre-floración.
Estas heladas fueron de baja intensidad (-1 OC,)

pero hubo una, el 22 del mismo mes, que
resultó más severa (-3°C), la cual provocó una
notoria necrosis en la vicia, que ya había
entrado en floración.

Establecimiento de la mezcla
avena-vicia y de la vicia sola

La mezcla avena-vicia germinó y emergió muy
rápido (al tercer día) y con notorio vigor, pero
con posterioridad su desarrollo se estancó,
particularmente el de la vicia cuyo crecimiento
fue escaso por muchos días. Las plantas se

veían débiles y pequeñas. Debido a ello, la
avena sobrepasó en altura, en corto tiempo, a
la vicia, aunque su crecimiento era también
limitado, sin vigor y con hojas angostas. Este
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escaso desarrollo y vigor, y la baja producción
de biomasa se asoció con el exceso de
humedad presente en el perfil. En tales
circunstancias es común que se generen
potenciales redox que favorecen la
desnitrificación (Tan, 1993) y que la escasez de
oxígeno en el suelo afecte la absorción
nutrimental (Mengel y Kirkby, 1982).

Debido al pobre desempeño de la mezcla
avena-vicia en este primer periodo, se optó por
cortar las plantas al ras del suelo y aplicar

Glifosato para prevenir cualquier rebrote y
resembrar solamente con vicia a razón de 60
kg ha- l de semilla. Esta vez la vicia fue

inoculada con una cepa específica de
Rhizobium. La vicia sembrada en esta segunda
etapa se desarrolló vigorosamente, alcanzando
una alta densidad poblacional. Las plantas
presentaban nódulos de buen tamaño y
número. Ninguna de estas condiciones fue
observada en la fase previa. En esta segunda
fase con vicia, la precipitación fue menor que
en la anterior y la cantidad de agua no provocó
la sobresaturación hídrica del perfil.

Establecimiento del medicago
El establecimiento del medicago fue muy lento
y deficiente. Demoró aproximadamente 30
días en emerger completamente. Esta
situación fue atribuida al tipo de semilla, que
es de cutícula dura e impermeable, auque ésta
había sido suavizada mediante un tratamiento

de escarificación.

El desarrollo inicial de las plántulas fue
adecuado en color, vigor y población, sin

embargo, pronto aparecieron unas manchas en
las hojas, y luego casi toda la planta se tomó
amarilla, su desarrollo se detuvo y terminó por
morirse. Un análisis de esta situación reveló
ciertos problemas que habían afectado el
desarrollo del sistema radical, el cual era débil,
y con escasa y errática presencia de nódulos de



Rhizobillm, los cuales se mostraban pálidos y
muy pequeños. Por la escasa agresividad del
medicago y la alta fertilidad del sitio,
comenzaron a desarrollarse malezas de hoja
ancha y angosta en abundante número, lo que
hizo, a pesar del control mecánico y químico,
más crítica la situación del establecimiento de
esta especie.

Con el propósito de descartar cualquier
problema de carácter nutricional se tomaron
muestras de hojas de plantas: sanas, con
sintomatología intermedia y muy afectadas,
las que fueron sometidas a un análisis químico
de macronutrimentos y micronutrimentos
(Cuadro 1).

En general este análisis no reveló mayores
problemas nutrimentales. Paralelamente, se
enviaron muestras a Australia para determinar
su contenido de azufre y se concluyó que la
principal deficiencia en las plantas que
mostraba un mayor grado de afección en el
campo eran las que tenían una menor
concentración de azufre (A.D. Robson. 1992.
Comunicación personal).

Cuadro 1. Concentraciones nutrimentales de medicago
con distintas apariencias fisicas en el campo

Además de los análisis químicos indicados se
realizó un estudio fitopatológico de
aislamiento de patógenos radicales, que arrojó
la presencia en alto grado de pureza del
patógeno Phytizml sp, el cual provoca ruptura
de los vasos xilemáticos, impidiendo el flujo
normal de nutrientes desde la raíz a la parte
aérea de la planta, todo lo cual desemboca en
el debilitamiento y muerte de la planta (L.

Gilchrist. 1991. Comunicación personal). Esta
última investigadora hizo notar que el alto
grado de pureza del patógeno es difícilmente
encontrado en condiciones normales y sólo
ocurre en casos de existe una alta afinidad
entre éste y el cultivo o vegetal hospedante.

Esto último concuerda con lo observado por
Letelier (1989) de Chile, quien trabajó con
variedades de medicago introducidas a ese
país. En su caso, el principal factor limitante
para el crecimiento de algunas variedades de
medicago fue justamente la presencia de
Phytillm sp en el sistema radical. El autor
anterior asoció dicho problema con niveles
altos y persistentes de humedad en el perfil de
suelo, condición que prevaleció en el sitio
experimental. En un recorrido por la zona
aledaña a éste se encontró que ecotipos locales
mostraban igual sintomatología a la especie
utilizada en el presente estudio.

1 Datos proporcionados por A.O. Robson. 1992

Elemento

%N
%P
%K
%Ca
%Mg
%Na
ppm Fe
ppm Cu
ppm Mn
ppm Zn
%S-S041

Plantas
deficientes

3.44
0.32
1.45
0.63
0.28
0.08

100
6

36
40
0.08

Plantas
intermedias

3.78
0.42
1.7
1.12
0.39
0.09

106
10
72
36

0.4

Plantas
casi normales

3.76
0.4
1.67
1.63
0.46
0.11

132
10
70
34
0.35

28

Producción de materia seca
En el Cuadro 2 se presenta la producción de
materia seca de la parte aérea y la estimación
de ésta correspondiente a las raíces de la
mezcla avena-vicia, vicia sola y medicago.

Los rendimientos de materia seca presentados
se corresponden bien con la expresión
fenológica que tuvieron los cultivos en campo.
La vicia tuvo un rendimiento disparejo en los
dos ciclos, esto es, cuando se sembró asociada
con la avena y cuando se sembró sola.



La media del primer y segundo corte fueron

378 g m-2 y 465 g m-2 respectivamente. Ya se

comentó que en la primera etapa la mezcla

avena-vicia tuvo un desarrollo mas bien
deficiente, mismo que fue atribuido al exceso

de humedad en el perfil de suelo durante el
primer mes después de la siembra, lo cual

dificultó el desarrollo radical, el que fue pobre

y débil. El exceso de humedad y el escaso

desarrollo radical dificultaron la absorción
normal de nutrientes. Los nódulos de

Rhizobium en esa ocasión fueron pequeños y

escasos, a pesar de que se presuponía que
debería ocurrir lo contrario, dado que hacía

varias temporadas que se cultivaba vicia en

ese lugar. Esto no fue así y tanto la vicia como

la avena se vieron con un crecimiento débil.

La resiembra de las parcelas con vicia sola, esta
vez inoculada, encontró condiciones climáticas

adecuadas y su expresión fenológica fue de
mayor vigor y mayor la producción de materia

seca. Además, como se verá adelante, también

hubo una alta acumulación de nitrógeno, en

parte gracias a las colonias simbiontes de
óptima apariencia que se formaron desde el
inicio de este segundo ciclo de la vicia.

El caso del medicago ya fue documentado más

arriba. Se trató de un ciclo lleno de problemas

donde la expresión fenológica se vio afectada
por la aparición de patógenos radicales, en

respuesta al exceso de agua en el perfil de
suelo, y a una concentración deficiente de

azufre en la parte aérea, componente esencial
de algunos aminoácidos. Todo ello se tradujo

en un debilitamiento general de las plantas,
que condujo a que su competitividad por
agua, nutrientes y luz se viese debilitada frente

a malezas gramíneas y dicotiledoneas muy

agresivas. Parte de la población se perdió por

muerte de las plantas y finalmente producción

de materia seca fue muy baja en relación al

verdadero potencial del cultivo en la zona

experimental. De la experiencia con medicago

se derivan algunas líneas de acción que es

necesario explorar para asegurar el éxito en el
establecimiento de esta especie en la zona:

buscar algunos ecotipos locales que estén

adaptados al medio y desarrollar cepas
específicas de Rhizobium que sean efectivas en

el campo.

Cuadro 2. Rendimiento de materia seca de avena/vicia. vicia sola y medicago. El Batán. Lote D5. CIMMYT. 1991.

Peso seco de la parte
Peso seco de la parte aérea radicallestimadol

Cartel Corte Corte
Tratamiento 7/8/91 10/12/91 Plantas Cartel 10/12/91

O (9 m-l ) (9 m-l ) Total (#) 7/8/91 (9 m-l )

VZR 270 530 800 235 54 159
VZB 390 450 840 217 78 135
VCR 410 440 850 227 82 132
VCB 440 440 880 225 88 132
PZR 354 354 nd 106
PZB 257 257 nd 77

'V=vicia; P= medicago; Z= Labranza cero; C=Labranza convencional; R=Residuos cultivo
2EI primer corte de los cuatro primeros tratamientos correspondió a la mezcla avena vicia y el segundo a la vicia sola.
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Acumulación y aporte de N
En el Cuadro 3 se muestra la acumulación de N
por medicago y vicia, esta última en sus dos
fases de cultivo.

La parte aérea de la vicia sola presentó la
mayor concentración de nitrógeno total
(promedio 3.9% de N) en contraste el medicago
(que no sólo era medicago sino también
contenía paja de malezas que invadieron el
lote) sólo alcanzó a 2.3 % de N. La mezcla
avena-vicia tuvo un promedio de 2.2% de N,
que refleja claramente la composición mixta
gramínea-leguminosa. El forraje producido
por la mezcla avena-vicia más la vicia sólo
alcanzó a 8.4 ton hao] de materia seca en

promedio, lo cual significa que hubo una
acumulación de 265 kg hao] de N desde el 13 de
Junio al 10 de Diciembre, y hay que recordar
que no se fertilizó con nitrógeno. Si a esta
cantidad se le suma el nitrógeno acumulado en
las raíces, estimado en 32 kg ha·¡ de N, se

Cuadro 3. Porcentaje de N total en follaje y raíces de
vicia y medicago. El Batán. lote 05.CIMMYT. 1991.

Nitrógeno en la Nitrógeno en la
parte aérea parte radical

Corte2 Corte Corte2 Corte
Tratamiento1 7/8/91 10/12/91 7/8/91 10/12/91

% %

VZR 2.0 4.0 1.4 1.6
VZB 2.0 3.9 1.4 1.6
VCR 2.3 3.8 1.4 1.5
VCB 2.4 2.8 1.4 1.6
PZR 2.3 1.8
PZB 2.2 1.9

1 V=vicia; P=medicago; Z= Labranza cero; C=Labranza
convencional; R=Residuo cultivo anterior retenido;
B=Residuo cultivo anterior removido.

2 El primer corte de los cuatro primeros tratamientos
correspondió a la mezcla avena-vivia y el segundo a la vicia
sola.
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concluye que el aporte total de nitrógeno por
esta especie en el periodo indicado llegó a 297
kg hao] de N. Estos aportes provinieron, en
paite. del nitrógeno presente en el suelo y
producto del historial de manejo del mismo,
pero también del nitrógeno molecular
atmosférico. que fue fijado vía simbiosis
radical. El aporte de nitrógeno de esta práctica
no puede ser despreciado, proviene de un
proceso natural y es de una importancia que es
necesario destacar, especialmente en sistemas
de agricultura sostenible.

El nitrógeno acumulado en las raíces de
medicago presentó valores levemente más altos
que el de vicia. Esto se podría deber a que al
haberse generado un problema fitosanitario a
nivel radical, la translocación de este elemento
desde la raíz a la parte aérea se habría visto
afectado, acumulándose un nivel ligeramente
superior a lo normal en este órgano de
almacenamiento. Si se supone que los valores
normales de concentración de nitrógeno en la
raíz de medicago debieran ser similares a veza,
es decir del orden de 1.5%, entonces la
diferencia es la que no pudo ser translocada
normalmente y quedó ahí acumulada.

Lo anterior también contribuiría a explicar la
concentración promedio de nitrógeno en el
follaje de medicago, que si bien no fue baja, no
se acercó al valor medio de vicia (2.3% vs 3.9%
de N), especie de la misma familia y que por
fisiología no debería diferir mayormente en el
contenido nutricional de sus tejidos. Es
necesario recordar, que el nitrógeno fue
medido en la vicia durante la floración y el de
medicago durante la senescencia. La
concentración de nitrógeno tiende a disminuir
en todas las especies a medida que el tejido
senesce. Este fenómeno ha sido observado por



del Pozo el al .. (1989a); los contenidos de
proteína bruta de medicago en pre-floración
fueron cercanos a 25%, en tanto que en la
senescencia se ubicaron alrededor de 12%.

En cuanto a producción total de N,
considerando tanto el aporte de la parte aérea
como la radical, la vicia contribuyó con 297 kg
ha'¡ de N y el medicago con sólo 87 kg ha- l de

N, por los problemas de establecimiento que se
tuvieron con esta especie.

Conclusiones

1.- El cultivo de vicia mostró un alto
rendimiento de materia seca y acumulación
de nitrógeno, a pesar de que no fue
fertilizado con nitrógeno. Cuando el cultivo
fue inoculado la expresión fenológica mejoró
ostensiblemente, a pesar de ser establecido
en un lote en que anteriormente se había
cultivado dicha especie por varios ciclos. Lo
observado sugiere que la inoculación con
Rhizobium en el caso de la vicia es
recomendable aunque se presuponga la
existencia de suficiente inóculo en el suelo.

2_- El cultivo de medicago tuvo una adaptación
deficiente en las condiciones edafoclimáticas
del sitio experimental. Esta se atribuyó a
problemas de carácter fitosanitario y
nutrimenta!. La imposibilidad de lograr un
establecimiento adecuado plantea la
necesidad de continuar estudiando aspectos
de tipo varietales y de relaciones simbióticas
con cepas específicas, aisladas en la zona, a

partir de ecotipos locales.
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3.- Ambas leguminosas, a pesar de no haber
sido fertilizadas, mostraron una alta
capacidad de acumulación de nitrógeno,
tanto en la biomasa aérea como la radical, y
en especial la vicia. Esto permite concluir
que esta última especie presenta un
potencial significativo en rotaciones
leguminosa-cereal en climas subtropicales
de altura, que permiten mejorar las
opciones tendentes a practicar una
agricultura sustentable, especialmente por
su aporte al sistema suelo, vía simbiosis, de
nitrógeno atmosférico.
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Productividad comparada en rotaciones y
rehabilitación de suelos volcánicos endurecidos

Hermilio Navarro Garza l y Pérez O. Ma. Antonia 1

Abstract

Rotations 01different combinations 01 whea/, mixed maize and beans, and ve/ch, bo/h witil and

witilOlIt added organic matter, were groWIl on ilardened volcanic soils (jragipan type) in

Hueyotlipall, TIaxcala, Mexico, lor five years. Greater dry matter yields were obtained in rotations
wilere orgallic matter was introdllced tilan witilout. Family grain and lorage supplies alld incomes

improved. alld use 01 extemal inpllts was reduced.

La importancia de procesos
para la rehabilitación de sistemas
de producción locales

La ingeniería agronómica dedicada a la gestión
temo-económica de sistemas de producción
agrícolas en condiciones restrictivas, en los
últimos años, ha privilegiado la
caracterización y funciones de respuesta en
condiciones de los grupos de usuarios rurales,
así corno la prueba y verificación de
alternativas viables en condiciones de
protocolos experimentales, o en su caso de
validación local. Se pretende adquirir cierto
conocimiento de los procesos de producción,
incluso ante la dificultad de sistematizar la
continuidad rotacional de los efectos
precedentes y siguientes, que incluyendo las
variaciones climáticas y bióticas interanuales,
ejemplifican concretamente condiciones
específicas y en sus términos e intensidad las
dimensiones restrictivas de los factores de
producción, que influyeron en las expresiones
de la producción biológica y económica.

Es necesario hacer una aclaración para el terna
caracterización de los sistemas de producción

de maíz en zonas templadas. El interés sobre
este terna es relativo dependiendo del
concepto adoptado corno sistema de
producción. En un primer caso, es común
entenderlo en su contexto de función de
producción, supeditado a la importancia de la
determinación edafo-climática, así corno del
genotipo y el manejo. Por ejemplo, en el
municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, sería el
cultivo de maíz -criollo blanco- asociado con
haba, en condición de temporal, en clima
templado con estación de crecimiento por
heladas de 6-7 meses, suelo delgado de la serie
cambisol, con cierta variación de los
rendimientos, según los años y el manejo, los
cuales van desde 0.5 t/ha a 3.0-3.5 t/ha.

Por otro lado, cuando la unidad de estudio es
la unidad de producción campesina, hay que
tener en cuenta que en frecuentes situaciones
rurales del eje Neo-volcánico templado, es de
importante composición familiar. La familia
interviene tanto en las decisiones de gestión y
asignación de recursos, para la producción
agropecuaria, corno en las decisiones de la
utilización y comercialización de éstos. En los
sistema de producción familiar o incluso (en la

1 Profesor investigador titular. Grupo de Productividad, Organización de Sistemas y Desarrollo. Colegio de Postgraduados.
2 Investigador Asociado. Grupo de Productividad, Organización de Sistemas y Desarrollo. Colegio de Postgraduados.
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producción) empresarial, se debe planear y
evaluar la estructura de los componentes de la
unidad de producción (subsistemas agrícola,
pecuario, frutícola y otros) y las interacciones
entre estos componentes que explican su
funcionalidad y coherencia; así como su
relación con otras actividades extra unidad
familiar, económicas o no, que pueden realizar
los diferentes miembros como constituyentes
funcionales de la familia equivalente a una
unidad social y económica.

En tal ámbito, el sistema maíz es la unidad
privilegiada de estudio, en el contexto de las
decisiones de gestión agroeconómica
explicadas en el seno del sistema de
producción familiar, que gestiona diferentes
subsistemas en interacción. El sistema o
sistemas de cultivo que se practican
anualmente son expresión del conocimiento y
objetivos de producción del agricultor y su
familia los cuales determinan la continuidad
de las diferentes parcelas (años y formas de
manejo), las rotaciones parcelarias y, en su
caso, las asociaciones de cultivos.

Contexto biofísico de los sistemas
de cultivo del estudio

Las últimas heladas, a 80% de probabilidad,
hasta la segunda quincena de marzo y
primeras heladas, a 90%, a partir de la primera
quincena de abril, sensiblemente un período
libre de heladas de 200 dias. El inicio probable
de la temporada de "lluvias" en la segunda
semana de mayo y riesgo de retraso hasta la
segunda de junio; presencia de una sequía
intraestival entre julio-agosto, con diferentes
manifestaciones interanuales de intensidad y
duración; cierre de la temporada
sensiblemente durante el mes de octubre.
Precipitación total entre 500-600 mm en la
estación de crecimiento. Patrón de lluvias
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ampliamente generalizado en el eje Neo
volcánico. Riesgo de sequía en la etapa crítica
de desarrollo, especialmente para el maíz, así
como para cereales tipo trigo y cebada;
también para frijol y haba. Riesgo de heladas
tempranas a fines de septiembre y en la
primera quincena de octubre; las granizadas se
reportan, en caso de importancia económica,
entre julio-septiembre. Incertidumbre de
orígen climático para la obtención de cosechas
y de tipo económico.

Los suelos son tipo cambisol, en general
delgados, con contenidos de media a baja
materia orgánica, el fósforo en contenido
medio, sin problemas de potasio, el pH es
medio. Cuando erosionados, los horizontes
subyecentes más comunes son de tipo
fragipan, sin materia orgánica; contienen
trazas de fósforo, aceptable cantidad de
potasio y un pH ligeramente alcalino.

El patrón regional de cultivos es dominado por
maíz y trigo que ocupan cerca del 80% del área
agrícola, en ocasiones el maíz tiene el primer
lugar en superficie cultivada. Los objetivos de
la producción del maíz son como fuente de
grano, principalmente para el autoconsumo
familiar, con excedentes o volúmenes variables
para venta según el tipo de productor. El
forraje es utilizado como complemento
alimenticio para el ganado. La rotación en base
a cereales (maíz, trigo, cebada) es dominante;
el monocultivo de maíz es frecuente aunque en
ocasiones se asocia o con haba o frijol.

Metodología para la
rehabilitación de suelos volcánicos
endurecidos tipo fragipan

Con el propósito de evaluar el potencial
productivo de los suelos volcánicos
endurecidos, también caracterizados como



tepetate del tipo T3, se optó por una estrategia
inicial doble: caracterizar las restricciones

físicas, químicas y biológicas de esta serie de
suelo; conocer las experiencias de los
productores y conocimientos agronómicos para
la gestión racional de los mismos. El modelo
general nos llevó a plantear el esquema basado
en: restricciones productivas-7s01uciones

agroeconómicas.

Las restricciones físicas de dureza y baja
permeabilidad se resolvieron mediante la
roturación a 40 cm, tamaño preferencial de la
particula después de la preparación del suelo
de 3-5 nuTI. Las restricciones químicas se
trataron con aportes de abonos orgánicos y
modalidades de aportes de productos de
síntesis industrial. Para las restricciones
biológicas se realizaron: las asociaciones maíz
leguminosas, las inoculaciones principalmente
de rhizobium y micorrizas, para la potenciación
biológica del suelo, y la fertilización razonada
(60 kg N/ha o menos) para no inhibir la
simbiosis en las leguminosas. Se llevaron a
cabo un conjunto de acciones complementarias
para satisfacer las necesidades instantáneas de
crecimiento; a mediano plazo, se trataron de
resolver mediante la incorporación de la masa
orgánica radicular, residuos vegetales y otras
aportaciones. Incluso con técnicas que
llamamos indirectas para prevenir la erosión
durante el ciclo agrícola e inter-ciclos.

La parte incial de la práctica de la rotación de
cultivos en la zona de estudio consiste en la
rehabilitación de los suelos volcánicos
endurecidos generalmente con trigo o cebada.
El segundo año continuan con los mismos
cultivos, no obstante un número importante de

productores puede sembrar maíz solo o
asociado. El tercer año y los subsecuentes se
siembra indistintamente maíz o trigo,
dependiendo del patrón de uso del suelo del
año en curso.
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En esa perspectiva, las modalidades de los
protocolos rotacionales evaluados tuvieron
como objetivo validar modelos apropiados de
gestión de las restricciones agroeconómicas de
suelos volcánicos endurecidos, mediante
rotaciones que incluyeron los cultivos
representativos regionalmente, privilegiando
las asociaciones maíz-leguminosas; además de

valorar diferentes opciones de inoculaciónes. La
finalidad fue mejorar la aptitud productiva de
los suelos endurecidos, solucionando sus
restricciones físicas, químicas y biológicas,
considerando la posibilidad del uso moderado

de insumos externos.

Potencial de las modalidades
rotacionales

Los resultados permiten acercarse a objetivos
indicativos señalados en el documento de
referencia del taller:

iJ Mejorar el abasto familiar de granos y
forrajes, al considerar que incrementa la
producción global y los rendimientos de
maíz-grano en la medida que lo permite el
uso agrícola de los suelos volcánicos
endurecidos.

iil Mejorar la econoIlÚa familiar por el hecho
de incrementar la aptitud productiva del
suelo o sistema de cultivo. En consecuencia
aumenta el volúmen de la producción
obtenida. En el caso de familias rurales
campesinas, hay mayor bienestar al mejorar
el abasto familiar y ampliarse los recursos
productivos disponibles.

iiil La disminución de insumos externos se

gestionó al aplicar dos veces en 5 años
abono orgánico de bovino; en el primer año
se adicionó 40 t/ha y en el quinto año 25 t/
ha. Las inoculaciones y las asociaciones
fueron parte de la estrategia para la
reducción de insumos.



Resultados indicativos
en protocolos experimentales

De acuerdo con el modelo general de
rehabilitación de la aptitud productiva del
tepetate en función del número de años de su
utilización agrícola, del tipo de año climático
(ya sea favorable o no) y sin duda, bajo la
ortodoxia agronómica según el tipo de manejo
(es decir los componentes tecnológicos del
proceso de producción -o itinerario técnico-)
tal modelo general nos precisa un conjunto de
elementos que intervienen en la expresión de
los resultados, tanto anuales individualmente,
corno acumulativos durante un periódo
determinado, que llamarnos un tipo de
rotación.

En consecuencia, para ejemplificar varias
etapas de la rehabilitación e interpretar los
valores acumulados que se presentan en los
tipos de rotación, a continuación se presentan
los resultados de producción en 2° y 5° años,
entre los cuales fueron seleccionadas algunas
asociaciones tipo para ejemplificar el estado de
la aptitud de producción y, al final, se resumen
los resultados productivos de 9 rotaciones
durante 5 años.

Resultados del segundo año de utilización
agrícola. En particular, los resultados del
segundo año nos ejemplifican el efecto
rotacional y de manejo de los cultivos y su
importancia en un proceso de rehabilitación de
un sustrato desde el punto de vista
productivo.

En evaluaciones de rendimiento y de
parámetros agronómicos de interés, en la
asociación maíz frijol en el segundo año de
rotación, en el cual se estudió el efecto de la
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aplicación o no de materia orgánica en el
primer año, y el efecto del manejo y cultivo
precedente, se obtuvieron los siguientes
resultados: para el caso del frijol, los
rendimientos obtenidos en todos los
tratamientos fueron muy bajos (100 a 200 kg/
ha) debido a que en la segunda mitad de la
temporada se presentó una gran incidencia de
lluvias provocando pudriciones radiculares en
el cultivo, disminución en la densidad de
población y afectando drásticamente el
rendimiento del cultivo.

El efecto del manejo y cultivo precedente, y de
la adición o no de materia orgánica en maíz
tuvieron un efecto significativo en todas las
variables evaluadas. Esto pone de manifiesto
la importancia de la aplicación de este material
en cantidad suficiente para suplir la escasez
nutrimental de los tepetates en proceso de
rehabilitación, que se traduce en un mejor
rendimiento de grano y mejor expresión de los
componentes agronómicos, encontrándose
diferencias estadísticas entre ambas
condiciones (Cuadro 1 y 2).

Cuadro 1. Rendimientos de grano y componentes
agronómicos en maíz. con y sin aplicación de materia
orgánica. en Tlaxcala. México.

Materia orgánica1

Variables Con Sin

Rendimiento (t/ha) 3.53 a 2.52 b
Número de mazorcas
por m2 4.36 a 3.97 b
Número de granos
por mazorca 279 a 253 b
Números de granos
por m2 1234 a 1024 b
Indica de cosecha 0.39 a 0.31b
Materia seca {t/hal 8.75 a 8.30 b

Tukey (0.05)= valores con la misma letra en una misma línea
son estadísticamente iguales.



De los cultivos precedentes, la veza permitió
significativamente una mayor expresión del
número de granos por mazorca y del índice de
cosecha, en comparación con los demás
tratamientos. Es probable que el aporte de
materia orgánica aunado al aporte del
nitrógeno de la veza al tepetate (vía fijación o
bien por el aporte nutrimental a través de los
residuos del cultivo que se dejan en el terreno)
promoviera mejores condiciones fomentando
la eficiencia del cultivo y resaltando la

importancia del establecimiento de
leguminosas en las primeras etapas de
rehabilitación de estos substratos (ver
cuadro 2).

Los resultados productivos de quinto año de
rehabilitación del tepetate. En el quinto año
de uso agrícola, se evaluó la asociación maíz 
haba bajo diferente manejo agronómico y
retomando el cultivo precedente. Los
resultados de las principales variables
evaluadas se presentan en el cuadro 3. Destaca
en los resultados el componente granos/m2

que fue fuertemente influenciado por el
tratamiento agronómico y por el factor materia
orgánica. Los tratamientos con la materia

orgánica mostraron superioridad con respecto
a su contraparte sin materia orgánica, excepto

el tratamiento con fertilización. Además,
dicha variable se correlacionó altamente con
la eficiencia reproductiva (r=0.97).

El peso de un grano estuvo también
influenciado por los diferentes manejos e
indudablemente por la materia orgánica; la
relación de este componente con el número
de granos muestra un efecto determinante en
la producción de grano. El rendimiento de
grano muestra el efecto de la materia orgánica
en los diferentes manejos; no obstante y en

términos similares, bajo el tratamiento
fertilización el diferencial de producción de
grano tendió a ser menor que el presentado
en el resto de los manejos, seguido de la
inoculación+starter y starter, ambos con
materia orgánica (ver cuadro 3).

En la relación materia seca y producción de
grano es visible una correlación positiva
r=0.94 (Figura 1) en estas variables. También

es notorio el efecto de los diferentes
tratamientos en interacción con la materia
orgánica. En general resaltan como los
mejores tratamientos: starter,
inoculación+starter y fertilización, todos con
materia orgánica, además de fertilización sin
materia orgánica, en su conjunto con el índice
de cosecha superior.

Cuadro 2. Rendimiento de grano y componentes agronómicos en maíz, según el tipo de cultivo precedente. en un tepetate

Cultivo precedente!

Policultivo

Variables

Rendimiento (ton/ha)
Número de mazorcas por m2

Número de granos por mazorca
Número de granos por m2

índice de cosecha
Materia seca (ton/ha)

Con inoculación

2.81 b
3.97 b
267 b

1089 b
0.34 b
8.51 b

Sin inoculación

3.52 b
4.34 b
267 b

1170 b
0.32 b
9.62 b

Trigo

2.97 b
4.34 b
252 b

1118 b
0.37 b
7.94 b

Veza

3.46 b
4.13 b
299 a

1240 b
0.38 a
9.10 b

Tukey (0.05), valores con la misma literal en una misma línea son estadísticamente iguales.
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Un aspecto relevante a considerar es que a
pesar de ser el quinto año de uso agrícola del
tepetate, éste aún presenta restricciones, dado
que no satisface los requerimentos del cultivo
de maíz para su adecuada expresión
agroproductiva cuando es sometido a
condiciones restrictivas desde el punto de
vista nutrimental. Como en el caso del testigo
y de los tratamientos sin aplicación de materia
orgánica; por lo tanto es necesario resaltar que
la materia orgánica es un potenciador de la
productividad en este tipo de sustratos.

Los resultados encontrados en el cultivo de haba
muestran la relación existente entre el número de
granos/m¿ y el rendimiento de grano de acuerdo
a los cinco manejos evaluados (Figura 2).

Los tratamientos muestran tres comportamientos
en función del rendimiento. El tratamiento de
mayor rendimiento fue el testigo (1306 kg/ha);
seguido por inoculación y starter con una
producción intermedia en promedio de
1110 kg/ha. Los resultados más bajos se
obtuvieron con los tratamientos fertilización e
inoculación + starter (815 kg/haf.

Cuadro 3. Agroproductividad de maíz asociado con haba. bajo diferente manejo agronómico. Hueyotlipan. Tlaxcala. 1995.

Manejo Materia Granos Peso de un Rendimiento de Materia seca índice de
agronómico Orgánica 1m2 grano (mgl grano (kg/hal aérea totallkg/hal cosecha

Inoculación CON 389.93 bc 300 a 1105.11 bc 4785.71 abc 0.2150bc
SIN 50.16 c 164 a 106.61 c 1739.55 c 0.0620 c

Starter CON 64016 ab 325 a 2181.14 ab 5445.28 ab 0.3892 ab
SIN 60.94 c 186 a 170.15 c 2253.08 bc 0.0625 c

Inoculación + CON 775.12 a 324 a 2560.20 a 5960.83 a 0.4158 a
Sta rter SIN 113.24 c 202 a 299.12 c 2606.79 bc 0.0770 c
Fertilización CON 812.84 a 353 a 2848.20 a 7231.67 a 0.3788 ab

SIN 732.66 a 326 a 2379.27 ab 6832.05 a 0.3359 ab
Testigo CON 385.75 bc 287 a 1089.96 bc 4376.23 abc 0.2353 abc

SIN 54.40 c 193 a 158.50 c 2286.32 bc 0.0866 c

Valores unidos con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukev. 0.05)
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Figura 1. Relación entre materia seca y rendimiento de
grano de maíz en la interacción manejo agronómico
materia orgánica.

Figura 2. Relación entre granos/m2 y rendimiento de
haba con cinco manejos agronómicos.

2 Los rendimientos reportados para maíz y haba son experimentales; a éstos se les puede aplicar el coeficiente 0.8 para
estimar rendimientos comerciales.
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Los resultados encontrados en la interacción
manejos agronómicos - ma teria orgánica se
presentan en el cuadro 2, el cual nos muestra
la influencia positiva de la materia orgánica en
los componentes del rendimiento, lo que
influye a su vez en la producción de grano. Se
consideran estadísticamente similares 3
tratamientos con materia orgánica (testigo,
inoculación y starter), además del testigo sin
materia orgánica. En términos opuestos
encontramos 6 tratamientos, de los cuales 4 no
tuvieron materia orgánica (inoculación +
starter, starter, fertilización e inoculación) y
dos sí (inoculación + starter y fertilización).

El análisis conjunto del comportamiento de las
dos especies maíz-haba permite determinar
una respuesta diferencial entre ellas a los
manejos agronómicos evaluados. En la Figura
3 se muestra el comportamiento de los
rendimientos de la asociación maíz haba en
función de los tratamientos. Los menos
restrictivos fueron la fertilización y la
inoculación+starter, mostrando una mayor
expresión biológica, lo que influyó en la
relación entre la producción de materia seca de
maíz y el rendimiento de grano de haba. En
ésta se aprecia el efecto negativo entre el
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Una conclusión preliminar es relativa al efecto
positivo de la aplicación de materia orgánica
en la producción de grano, además de
subrayar el efecto depresivo de la fertilización
con y sin materia orgánica y la inoculación sin
ningún efecto positivo (quizas debido a una
sequía durante el establecimiento de la
siembra). Los resultados anteriores
manifiestan que el cultivo de haba, aún bajo
las condiciones más restrictivas de manejo,
presenta una agroproductividad superior.

Figura 3. Relación materia seca de maíz y produccíón de
grano de haba en la interacción manejo agronómico 
materia orgánica.

Cuadro 4. Agroproductividad de haba asociada con maíz. bajo diferente manejo agronómico. Hueyotlipan. Tlaxcala.

1995.

Manejo Materia Peso de Rendimiento de
agronómico Orgánica Vainas/m2 Vainas! planta Granos!m2 un grano (g) grano (kg/hal

Inoculación CON 56.23 a 15.49 a 111.80 a 1.72 a 1904.4 ab
SIN 22.43 b 8.34 a 43_79 a 1.27 a 322094 d

Starter CON 35.62 ab 12.11 a 75.48 a 1.99 a 1452.26 abc
SIN 32.81 ab 12.75 a 69.24 a 1.57 a 758.53 cd

Inoculación + CON 31.99 ab 10.95 a 60.13 a 1.74 a 1018.72 bcd
Starter SIN 20.20 b 7.24 a 49.30 a 1.12 a 943.96 bcd
Fertilización CON 26.68 ab 9.44 a 49.27 a 1.74 a 853.17 cd

SIN 26.57 ab 9.77 a 58.39 a 1.29 a 755.53 cd
Testigo CON 58.56 a 16.24 a 122.00 a 1.70 a 2088.94 a

SIN 32.77 ab 12.14 a 77.27 a 1.43 a 1093.84 abe

Valores unidos con la misma letra son estadísticamente íguales (Tukey. 0.05)
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incremento de la producción de materia seca de
maíz y la penalización en la producción de

grano de haba. Anticiparnos que este resultado
se explica por una relación de competencia
entre las dos especies. Resulta necesario señalar
que cuando el maíz fue sometido a condiciones
favorables se presentaron resultados menores
en haba, y cuando el maíz se sometió a
condiciones de manejo restrictivas se tuvieron
bajos rendimientos del mismo y el haba expresó
mejor su potencial agronómico. Lo anterior
corno parte de la explicación de los resultados
sobresalientes del haba en 3 tratamientos con
materia orgánica (testigo, starter e inoculación)
y el testigo sin aplicación de materia orgánica.

cual muestra quizás la falta de oportunidad de
la inoculación por la sequía post-siembra y, en
particular, un cierto efecto nega tivo de la
misma sobre el rendimiento (Figura 4).

La producción total de grano de la asociación
manejo agronómico - materia orgánica se
presenta en el Cuadro 5. En éste se aprecia la

notoria influencia de la materia orgánica,
siendo estadísticamente significativa la
diferencia de la producción de grano en las dos
condiciones de materia orgánica al interior de

cada manejo agronómico; con la excepción de
la fertilización. Estos mismos tratamientos son
estadísticamente iguales.

3050 -r-----------------,

Figura 4. Relación rendimiento de maíz-haba. bajo cinco
tratamientos y dos niveles de materia orgánica.
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El tratamiento con el menor diferencial en la
producción de grano, tanto de maíz corno de
haba, fue el starter con materia orgánica, lo

En la producción de grano de las dos especies
en los cinco tratamientos, con y sin materia
orgánica, es notoria la respuesta contrastante
de maíz y haba en los diferentes tratamientos.
En maíz, la fertilización fue el tratamiento
agronómico que presentó el mejor
comportamiento, mientras que en haba fue en
el testigo. También se observa que el haba, en
condiciones de no aplicación de materia
orgánica, mostró superioridad productiva con
respecto al maíz, en la mayoría de los casos.
Esto determina la aptitud productiva de este
cultivo.

Cuadro 5. Producción total de grano en la asociación maíz-haba bajo diferente manejo agronómico y dos niveles de
materia orgánica ( Hueyotlipan. Tlaxcala. 1995).

Manejo agronómico

Materia Inoculación
Orgánica Inoculación Starter + starter Fertilización Testigo

CON 3009.51 a 3703.83 a 3578.91 a 3701.37 a 2824.01 ab
SIN 429.55 c 928.68 c 1355.74 bc 3134.81 a 1252.34 c

Valores unidos con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05)
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Finalmente, cabe señalar que 3 tratamientos en
manejo con materia orgánica (starter,

fertilización e inoculación +starter) presentan

los mejores resultados productivos
cualitativamente, (3.6 a 3.7 t/ha de grano); sin
duda, un rendimiento aceptable en un tepetate

de 5 años de uso agrícola. También hay que

subrayar que el menor rendimiento cualitativo

fue la inoculación, lo cual nos asegura la

inconveniencia de la inoculación combinada

con un periodo de sequía posterior a la misma.
Esto, incluso, nos anticipa un efecto depresivo

de esta circunstancia al comparar con el

resultado del testigo en condición similar.

La producción según modalidades

rotacionales. Realizando una comparación de

la producción total de las rotaciones, se tienen

los resultados que se muestran en el Cuadro 6,

en el cual se presenta la producción de grano y
materia seca a la cosecha, obtenidos durante
los cinco años de rotación, bajo el tratamiento

de aplicación y no-aplicación de materia

orgánica, de acuerdo a las cantidades

señaladas en la metodología.

En el cuadro 6 se observa una mejor

respuesta entre las diferentes rotaciones con

aplicación de materia orgánica. Se puede
apreciar que el ámbito de variación del
rendimiento sin materia orgánica es entre 9.0

y 12.8 t/ha de grano, mientras que con
materia orgánica la variación es de 9.5 a 15.6

t/ha. La producción total de materia seca a la

cosecha sin y con materia orgánica varió de

34.8 a 45.6 t/ha y de 35.4 hasta 51.2 t/ha

respectivamente.

Llama la atención la cantidad del grano

cosechado en los tratamientos rotaciones con

materia orgánica (de 9 t/ha de a15 t/ha) en

comparación con los rendimientos que se
obtienen normalmente en esto suelos, los

cuales son practicamente improductivos
desde el punto de vista agrícola. Estos

resultados son favorables por la producción

de alimentos, rastrojos y resíduos aéreos y
radiculares; además, el potencial productivo

del sisema de cultivo se incrementa

considerablemente.

Cuadro 6. Producción comparada entre rotaciones 1991-95 (Hueyotlipan. Tlaxcala)

Sín materia orgánica Con materia orgánica
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Fuente. Protocolo experimental Colegio de Postgraduados. Grupo Productividad, Organización de Sistemas y Desarrollo.
Simbología.- T: trigo/ A: asociación maíz-haba/ Ai: asociación inoculada con Azospirillum y Rhizobium/ V: veza

Rotación

T-A-T-T-A (1)
V-T-A-T-A (2)
A-A-A-T-A (3)
Ai-T-A-T-A (4)
Ai·A-A-T-A (5)
T-T·A-T-A (6)
T-T-T-T-A (7)
V-A-T-T-A (S)
V-T-T-T-T (9)

Rendimiento
(t!ha)

12.S
9.1
9.0
9.4
9.5

10.2
12.5
11.7
10.2

Materia seca
a cosecha lt/hal

45.6
35.2
34.8
35.5
37.S
37.4
39.S
42.2
38.3

Rendimiento
U/ha)

15.3
10.4
12.7
11.1
11.8
13.6
15.6
12.4
9.5

Materia seca
a cosecha (t/ha)

51.2
41.4
41.1
37.7
39.8
41.6
4S.3
46.9
35.4



Conclusiones

En la asociación maíz-frijol del segundo año
los mayores rendimientos de grano de maíz se
obtuvieron en los sitios con aplicación inicial
de 40 ton/ha de materia orgánica, lo que
significa que existe un efecto residual de la
misma. También se observaron rendimientos
altos en los tratamientos con materia orgánica
y policultivo inoculado y sin inocular, efecto
similar presentaron las parcelas precedidas por
el trigo. Esto se debe al aporte de nutrientes
por los residuos del cultivo, ya que en todos
los casos éstos se incorporaron. Además, se
observó que los resultados logrados con la
práctica de incorporar los residas del cultivo
son similares a los obtenidos con leguminosa
como cultivo previo.

El manejo previo del tepetate acrecentó la
capacidad productiva de este substrato, la cual
se reflejó en rendimientos muy superiores a la
media regional. Esto significa que para lograr
resultados similares con el manejo tradicional,
sin adición de estiércol, debe transcurrir un
tiempo mayor.

La materia orgánica tiene un efecto positivo
significativo en la producción de grano en la
asociación maíz-haba en el quinto año de uso
agrícola. Con excepción al tratamiento
fertilización, en donde no se reportan
diferencias entre los tratamientos fertilización
con o sin materia orgánica; lo cual
económicamente muestra la conveniencia de la
utilización de uno solo de estos factores de
producción en un tepetate roturado de cinco
años de uso agrícola.

La competencia entre especies al interior de la
asociación muestra dos tendencias
diferenciales, cuando el maíz presenta
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rendimientos elevados, tanto con o sin
materia orgánica, los rendimientos de haba
son bajos; la otra tendencia es el
comportamiento contrario.

Los rendimientos en los 5 manejos
agronómicos son similares bajo condición de
materia orgánica, también se incluye en este
grupo de respuesta a la fertilización sin
materia orgánica. Hay que recordar que el
menor rendimiento cualitativo fue la
inoculación, lo cual nos anticipa la
inconveniencia de la inoculación combinada
con un periodo de sequía posterior a la
misma. No obstante, la inoculación quizás en
otra circunstancia debería tener un efecto
potenciador sobre la producción de cosechas.

Respecto a los cultivos, el maíz mostró la
mejor respuesta en 3 tratamientos con
aplicación de materia orgánica (fertilización,
inoculación + starter y starter), además de la
fertilización sin materia orgánica. En haba los
mejores resul tados se observan en 4
tratamientos, tres de ellos con materia
orgánica (testigo, inoculación y starter), el
cuarto es el testigo sin materia orgánica.
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Respuesta del frijol Phaseolus Vulgaris L., en
asociación con maíz Zea Mays L., al ataque del

picudo del ej ote Apion God1nani Wagner

Ramón Garza-Garda 1

Abstract

Bean genotypes Al11ari/lo-155, J-117, Pin to-168, Pinto Texcoco, Mexico-332, Puebla-36, Tlaxcala-62,
Hidalgo-58, and APN-18 (al! sllpposedly resistant to to Apioll gudmani) n/Id Canario-107, Jamapa, and
Zacatecas-45 (susceptible) lcere intercropped with mai:e variety VS-22 at Santa LlIela de PrIas, Mexico.

The resistmIt genotypes were Amari/lo-155, J-117, Pinto-168, Pinto Texcoco, Mexico-332, Pueb/a-36,
Tlaxcala-62, and Hidalgo-58. Two resistallce mechal1isms were displayed by Amaril!o-155, J-117, Pinto

168, and Hidalgo-58: ovipositioll-illhibiting antixenosis and antibiosis. Puebla-36 and Pinto Texcoco mued

their resislance lo the mechanism ofoviposition-inhibiting antixenosis.

Introducción

La productividad del frijol en los regiones altas
de México se ve afectada por factores bióticos
y abióticos. Dentro de las limitantes bióticas
destacan algunos insectos fitófagos, como la
conchuela Epilachna varivestis Mulsant, el
picudo del ejote Apion godmani Wagner y el
gorgojo Acanthoscelides obtectus, y algunas
enfermedades, como antracnosis Col1etotrichum
lindemuthianum, bacteriosis común
Xanthomonas campestris pv phaseoli y la roya
Uromyces appendiClllatus 'lar appendiculatus.

Con la finalidad de llegar a tener producción
de frijol dentro de una agricultura sustentable
se pretende llegar a generar variedades con
resistencia múltiple al ataque de varios

organismos dañinos que están afectando la
productividad de esta leguminosa en el
altiplano de México, y que estos materiales
formen parte de un manejo integrado de los
organismos dañinos del frijol. Para lograr

variedades resistentes es preciso identificar
fuentes que posean esta resistencia a los
principales organismos dañinos que causan
daño al frijol, para incluirlas en el grupo de
progenitores que son utilizados en los
cruzamientos. La característica de resistencia, a
los insectos fitófagos, puede estar constituída
por uno O varios componentes, los cuales se
han clasificado como antibiosis, antienosis
(preferencia- no preferencia) y tolerancia, los
cuales deben ser definidos para cada fuente de
resistencia seleccionada. Esta caracterización

de los componentes de la resistencia es
importante porque da la pauta para saber que
caracter es el que se trata de incorporar en las
futuras variedades. Por lo anterior, se está
realizando la presente actividad de
investigación con la finalidad de identificar

fuentes de resistencia al picudo del ejote Apion
godmani Wagner y caracterizar los
mecanismos de resistencia que poseen estas
fuentes de resistencia

1 Investigador del Programa de Entomología del Campo Experimental Valle de México-INIFAP, y
actualmente realiza estudios doctorales. Apartado Postal No. 10, Chapingo, Edo. de Méx.
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Materiales Vmétodos

Esta actividad de investigación se realizó en la
localidad de Santa Lucía de Prías,
Texcoco,Edo. de Méx., durante el ciclo agrícola
P-V 1996. Se estableció el experimento el14
de mayo de 1996, sembrando frijol en
asociación con maíz.. Los genotipos de frijol
que se utilizaron fueron: Amarillo-155, J-117,
Pinto-168, Pinto Texcoco, México-332, Puebla
36, Tlaxcala-62, Hidalgo-58 y APN-18, como
materiales resistentes, y como susceptibles
Canario-l07, Jamapa y Zacatecas-45. El
genotipo de maíz utilizado fue el VS-22.

Se fertilizó con la fórmula 40-40-0 al momento
de la siembra; se utilizó una distancia entre
surcos de 0.92 m.; la parcela experimental fue
de un surco de 10 metros de longitud, con seis
repeticiones, las cuales se colocaron en forma
paralela; se realizó control manual de la
conchuela del frijol, ya que se ha observado
que al aplicar insecticidas contra este
coccinélido se afectan las poblaciones de
adulto de picudo del ejote, y se tienen
resultados con menos daño de este
curculiónido que en otros lotes donde no se
hacen aspersiones de insecticidas.

Una vez que aparecieron los primeros ejotes,
con una longitud de aproximadamente 3 cm,
se hicieron colectas de un promedio de 45
ejotes, de etapas R7a y R8, Yse procedió a
realizar disecciones con la ayuda de un
microscopio estereoscópico, donde se realizó
lo siguiente: 1) se contabilizó el número de
punciones hechas por el picudo del ejote; 2)
con la ayuda de un bisturí se hizo un corte
para levantar la parte del pericarpio donde se
ubicaban cada una de las punciones y se
localizaban los huevos, anotándose los
encapsulados y los sanos; 3) en esa misma
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disección si no se encontraba los huevos, se
trató de localizar larvas de primer estadio, y
se anotaban las encapsuladas y las sanas; 4)
se abrieron los ejotes, pasando el bisturí por la
sutura placenta!, y en cada valva se
determinó el número de larvas, de segundo
y / o tercer estadio, prepupas y pupas
presentes. Al finalizar la toma de muestras se
procedió a sumar el número de punciones, los
huevos detectados (sanos y encapsulados) y
las larvas de primer estadio (sanas y
encapsuladas).

Para determinar la presencia del mecanismo
de antixenosis se tomó en cuenta el número
total promedio de punciones por ejote. Se
determinó que los materiales que teman los
menores valores de punciones presentaron
el mecanismo de no-preferencia (antixenosis)
para ovipositar o alimentarse. De acuerdo a
los porcentajes de especímenes encapsulados
(huevos y larvas de primer estadio
encapsuladas) se estimó la alta, intermedia o
baja expresión del mecanismo de antibiosis, a
través de una reacción hipersensitiva la cual
se ha denominando «encapsulamiento por
cicatrización».

Al final del ciclo se tomaron seis muestras de
30 vainas cada una, para cuantificar el
porcentaje de granos dañados por picudo del
ejote, y de acuerdo a una escala de
calificación, que toma como base de
comparación el porcentaje de granos dañados
en el testigo más susceptible. Para el caso de
la resistencia alta (R) se consideró como límite
superior de daño el 25 % del porcentaje de
granos dañados en el testigo más suceptibles;
para la resistencia intermedia (1), valores entre
25.1 y 50 %, Ypara los susceptibles valores
superiores (5) al 50%.



Resultados y discusión

En las muestras de ejotes que se analizaron en
el microscopio, se observó que los genotipos
resistentes al picudo del ejote tuvieron, en el
parámetro de punciones por ejote, valores entre
4.8 (en Hidalgo-58 y 8.5 en el APN-18),
mientras que en los genotipos susceptibles el
número de punciones fue más alto, con valores
de 15.7 (en Jamapa, 17.9 en Zacatecas-4S y 19.9
en el Canario-l07) (Cuadro 1). En general se

detectó que los genotipos susceptibles tuvieron
mayores valores de punciones que los
resistentes, a excepción del APN-18, que
presentó altos números de punciones, que
incluso fueron muy similares a los obtenidos
en los genotipos susceptibles.

En el caso de los huevos detectados vivos, los
mayores valores se ubicaron en los genotipos
APN-18, Zacatecas-45, Canario-107 y Jamapa,
con promedios entre 1.5 y 3 huevos por ejote,
mientras que en el resto de los tratamientos los
valores oscilaron entre 0.3 y 0.54; en el
parámetro de larvas de primer estadio vivas, se
tuvieron los valores más altos en los materiales
susceptibles, en tanto que los valores más bajos
se detectaron en el J-117 (0.06), Pinto-168 (0.12)
y Puebla-36 (0.23).

Al contabilizar el número de larvas vivas, de

segundo y tercer estadio, prepupas y pupas, se
detectó que al igual que en otros parámetros,

los testigos susceptibles mostraron los valores
más altos (entre 1.8 y 3.4 por ejote), mientras
que en algunos genotipos resistentes, como J
117 YTlaxcala-62, no se detectaron especímenes.

Al analizar los parámetros de huevos y larvas
de primer estadio, encapsuladas, se detectó que
los más altos porcentajes de encapsulamiento
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total (huevos y larvas de primer estadio)
ocurrieron en los genotipos J-117 (65.2%),
Hidalgo-58 (43.7%) ,Amarillo-155 (40.2%) y
Pinto-168 (40.1~~), mientras que los valores más
bajos se observaron en los testigos susceptibles
Zacatecas-45 (2.1) y Canario-107 (2.2).

Los genotipos resistentes Puebla-36, Pinto
Texcoco, Tlaxcala-62 y México-332 tuvieron
porcentajes de encapsulamiento intermedios a
bajos, mientras que APN-18, resistente al
picudo del ejote en Centroamérica, mostró
valores muy bajos incluso similares a los que
tuvieron algunos genotipos susceptibles. En
general los susceptibles no mostraron
porcentajes de encapsulamiento altos, ya que
no fueron mayores al 11%.

Durante las observaciones realizadas en los
mesocarpios de los ejotes, se detectaron dos
tipos de respuesta inducida ante el daño
localizado, que era causado por la oviposición y
el movimiento de la larvas de primer estadio a
través del tejido del mesocarpio. El primer tipo
de respuesta, se da alrededor del huevo
depositado donde el tejido aledaño empieza a
oscurecer y a formar una costra que encapsula
al huevo alrededor del sitio de la oviposición;
de tal manera que cuando la larva del picudo
del ejote emerge le produce la muerte en ese
primer estadio. Este mecanismo es clásico de
los genotipos resistentes Amarillo-lSS, J-117,
Pinto-168, México-332, Puebla-36, Tlaxcala-62,
Hidalgo-58 yen menor escala en Pinto Texcoco
y Puebla-36,

El segundo tipo de defensa inducida se observó
en los genotipos susceptibles y en el APN-18,
que es resistente en Centroamérica. Esta
defensa resultó cuando el tejido alrededor de la
oviposición no alcanzó a necrosarse totalmente,



y permitió a la larva de primer estadio
moverse a través del mesocarpio, pero la
necrosis continuó a través del túnel que hizó el
insecto al alimentarse, y la larva empezó a
disminuir paulatinamente esta actividad de
alimentación hasta que finalmente se detuvo y
empezó a morir. Esto indica la posible
existencia de substancias que tienen efectos
deletéreos sobre estas larvas. A la par de esta
etapa de inactividad larval, se terminó de
necrosar el tejido aledaño al túnel que resultó
en un emcapsulamiento de la larva
moribunda. Algunas veces las larvas
realizaron un movimiento, aparentemente
instintivo de supervivencia, e intentaron
regresarse a través del túnel ya necrosado.
Este segundo tipo de defensa inducida se dió
en porcentajes muy bajos, ya que no hubo
valores superiores al 11% de especímenes
encapsulados (Cuadro 1).

Al cuantificar los valores del daño ocasionado
por picudo del ejote en los genotipos
establecidos en la primera fecha de siembra se

detectaron sólo cuatro. Estos se catalogaron
con resistencia alta (R), como resultó el caso de
Amarillo-155, J-117, Tlaxcala-62 e Hidalgo-58,
con valores entre 11.6 y 20.8% de granos
dañados (Cuadro 2); con resistencia intermedia
(I), aquí se ubicaron los genotipos México-332,
Puebla-36, Pinto-168, Pinto Texcoco y APN-18;
mientras que Zacatecas-4S, Canario-l07 y
Jamapa se ubicaron en la categoría de
susceptibles (5), con valores de daño entre 64.7
y 87.3% de granos dañados. Al comparar los
resultados de daño observado y los valores de
encapsulamiento, se puede comentar que los
menores valores de grano dañado se dieron, en
la mayoría de los casos, en los genotipos
resistentes que mostraron los más altos
porcentajes generales de encapsulamiento, con
valores entre 40 y 68 porciento. Aunque, Pinto
168 mostró una respuesta muy peculiar ya
que tuvó un alto porcentaje de
encapsulamiento, pero se catalogó con
resistencia intermedia, con un valor de granos
dañados de 26.6 %.

Cuadro 1. Resultados promedio, por ejote, obtenidos en las muestras de la evaluación de resistencia en frijol asociado
con maíz. Ciclo p-v 1996 Santa Lucia de Prias, Méx.INIFAP, CEVAMEX. Santa Lucía de Prías, Texcoco, Edo. de Méx. 1998.

puncl huevo huevo % L1 L1 % larvas % encap
Tratamiento ejote vivo encapo Encap viva encap Encap vivas total

Resistentes

1 amarillo-155 (78) 7.5 0.38 0.62 62.0 0.45 0.27 37.5 0.50 40.2
3 j-l17 (42) 6.1 0.29 0.55 65.7 0.09 0.17 63.6 0.0 65.2
4 mexico-332 (65) 8.0 0.71 0.48 40.2 0.52 0.14 20.9 0.52 26.0
5 puebla-36 (72) 4.0 0.25 0.18 41.9 0.32 0.08 20.7 0.33 22.6
7a tlaxcala-62 (40) 6.6 0.2 0.7 77.8 0.32 0.05 13.3 0.45 21.4
8 hidalgo-58 (82) 5.7 0.52 0.56 51.7 0.26 0.16 38.2 0.15 43.7
9 pinto-168 (65) 8.7 0.37 0.83 69.2 0.48 0.14 22.5 0.6 40.1
11 pinto texcoco (81) 8.8 0.9 0.13 12.9 0.36 0.27 43.1 1.07 14.8
7b apn-18 (107) 9.2 1.8 0.06 3.5 0.63 0.27 29.9 0.86 9.3

Susceptibles

2 zacatecas-45 (81) 20.3 4.4 0.07 1.6 1.97 0.10 4.8 1.83 2.1
6 canario-l07 (85) 19.7 2.18 0.06 2.6 2.74 0.13 4.5 3.55 2.2
6b jamapa (99) 14.9 2.3 0.09 3.8 0.77 0.49 39.2 1.9 10.5
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Cuadro 2. Porcentajes de encapsulamiento y de granos dañados detectados en los genotipos incluidos en la
evaluación de resistencia en frijol asociado con maíz. Ciclo p-v 1996, Santa Lucia de Prias, Méx. INIFAP, CEVAMEX.
Santa Lucía de Prías, Texcoco, Edo. de Méx. 1998.

Tratamiento % huevo encap % L1 encap %encap total % grano dañado

Resistentes

1 amarillo-155 62.0 37.5 402 208
3 j-117 65.7 63.6 65.2 11.6
4 mexico-332 402 20.9 26.0 22.5
5 puebla-36 419 20.7 22.6 268
7a tlaxcala-62 77.8 13.3 43.5 12.2
8 hidalgo-58 51.7 38.2 43.7 16.4
9 pinto-168 69.2 22.5 40.1 26.6
11 pintotexcoco 12.9 43.1 14.8 35.2
7b apn-18 3.5 29.9 9.3 40.8
Susceptibles
2 zacatecas-45 16 4.8 21 64.7 s
6 canario-l07 2.6 4.5 2.2 87.3 s
6b jamapa 3.8 39.2 10.5 65.1 s

Resistencia alta (Rl= Valores 21.8 % grano dañado o menos.
Resistencia intermedia (1)= Valores entre 21.9 y 43.6 %granos dañado.
Susceptibles IS)= Valores de 43.7 %grano dañado o más.

Conclusiones

Tornando en cuenta la información obtenida en
estos experimentos se pueden derivar las
siguientes conclusiones.

1.- Los genotipos resistentes Amarillo-155, J
117, Pinto-168 y Hidalgo-58 presentaron dos
mecanismos de resistencia al ataque del
picudo del ejote Apion godmani Wagner:
antixenosis para oviposición y antibiosis,
expresada corno una defensa inducida por
hipersensibilidad.

2.- Los genotipos Puebla-36 y Pinto Texcoco
deben su resistencia principalmente al
mecanismo de antixenosis para oviposición.
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3.- La resistencia de los genotipos de frijol
mostró una gran relación entre el bajo
porcentaje de granos dañados con el bajo
porcentaje de oviposiciones y el alto
porcentaje de expresión del fenómeno de
encapsulamiento de huevos y larvas de
primer estadio.

4.- La respuesta de Amarillo-155, J-117, Pinto
168, Pinto Texcoco, México-332, Puebla-36,
Tlaxcala-62, Hidalgo-58 confirmó su
resistencia a este insecto.

5.- El genotipo APN-18, resistente en
Centroamérica, mostró una disminución de

esta característica.
6.- Los genotipos Canario-I07, Jamapa y

Zacatecas-45 tuvieron altos porcentajes de
grano dañado por este curculiónido y

confirmaron su susceptibilidad a Apion

godmani Wagner.



Experiencia en comunidades de los municipios
de Hueyotlipan y Españita, Tlaxcala, en la

rotación y diversificación de cultivos

Simeón Torres Ríos y Belén Carreta Serrano
Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable A. C.

Abstract

For the pasf five years, CAMPESINO, A.c. has fostered soil and water recovery to improve soil
fertility, along with fhe use ofagroecological teclmiqlles, on demonstration plots (58 hectares) with
peasant famlers. Field beans rofations with maize, barley, and wlleat llave been promote achieving

100% higher maize yields and improved family economies.

"no somos aves para vivir en el aire, ni peces para vivir en el agua, somos hllmanos y vivimos de la

tierra; por lo tanto tenemos que cuidarla para que podamos producir nuestro propio sustento y
mejorarlo cada día mas"

Introducción

Actualmente la devastadora crisis ambiental,
económica y social ha puesto en estado de
alerta a todas las personas que habitan este
planeta, y es común encontrar problemas
como:

a) El imparable y desordenado crecimiento de
las ciudades y la industria, que no se
detiene a mirar las consecuencias de la
alteración del ambiente y la naturaleza.

b) Los gigantescos modelos económicos
globales que desplazan las formas de
comercio y economías locales.

c) Los diferentes grupos políticos y religiosos
que, en lugar de recuperar la cultura
organizativa de los pueblos, con sus
apoyos económicos y materiales a sus
militantes sólo ocasionan el arraigo de la
pobreza y el divisionismo en las
comunidades.
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d) Y por último, la famosa revolución verde
con su tecnología introducida en México a
mediados de la década de los 50's, con la
finalidad de hacer más productivo el
campo y hacemos un país autosuficiente.
Esta provocó que amplias regiones del país
fueran dependientes de insumas externos
y facilitó la pérdida de conocimientos
tradicionales sobre manejo de fertilidad del
suelo y la productividad en general.

Frente a estos retos y en plenas vísperas del
siglo veintiuno, en la región noreste del Estado
de Tlaxcala, particularmente en diez
comunidades de los Municipios de
Hueyotlipan y Españita, el Centro Campesino
para el Desarrollo Sustentable A. C.
(CAMPESINO), Institución no lucrativa, sin
filiación partidista ni religiosa, impulsa un
proyecto de desarrollo regional
ambientalmente sustentable desde hace cinco
años. Esta organización tiene como objetivo
principal sentar las bases de un desarrollo en



armonía con la naturaleza para lograr una vida
digna justa y humana; a través de:

maquinaria agrícola, fertilizantes químicos y
quema de rastrojo.

En Tlaxcala y específicamente en los
municipios de Hueyotlipan y Españita, como
en muchas partes de México, se practica el
monocultivo de trigo, cebada y maíz, los
rendimientos promedio son:

• Experimentar y difundir técnicas
agroecológicas para el uso sustentable de
los recursos naturales.

• Recuperar las capacidades productivas de
la gente.

• Fomentar la participación ciudadana en la
gestión y establecimiento de programas
municipales de desarrollo.

• Crear mecanismos de financiamiento
locales para pequeños proyectos
productivos.

Cultivos

Trigo
Cebada
Maíz

Rendimiento
por hectárea

2ton.
2ton.
1.5 a 2ton.

En esta ocasión compartiremos los resultados
que los campesinos de estas comunidades han
obtenido con el uso y aplicación de las
tecnologías agroecológicas en la conservación
de suelo yagua, particularmente en las
parcelas demostrativas experimentales de
cultivo de granos básicos.

Antecedentes

La Producción Agrícola en Hueyotlipan y
Españita, Tlaxcala, se desarrolla bajo
condiciones de un temporal muy irregular
durante los meses de abril, junio, julio y
agosto; el invierno se presenta desde mediados
de octubre hasta marzo, presentándose
heladas tardías entre los meses de marzo,
junio, y tempranas en agosto, haciendo que la
producción agrícola sea una actividad llena de
incertidumbre.

La región se encuentra a una altura sobre el
nivel del mar de 2,600 mts, con suelos
delgados originarios de roca caliza, con una
capa dura llamada tepetate, súmamente
compactos debido al excesivo uso de
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El sistema de monocultivo ha generado la siguiente
problemática en la región:

1.- Contaminación del suelo y los mantos aClliferos:
Como se manejan grandes extensiones de
trigo y cebada, en algunas partes aplican
fungicidas por aspersión aérea y por
bombas manuales, el viento moviliza los
residuos químicos contaminando también
las parcelas de alrededor.

2.- Presencia de plagas y enfermedades: Al
practicar el monocultivo con el abuso de
agroquímicos, se presentan cada vez con
más frecuencia y agresividad la roya del
trigo y la cebada, la gallina ciega en maíz y
trigo, y el frailecillo en el maíz.

3.- Agotamiento de nutrientes en el suelo, debido a
las practicas monoCllltivista, que han
ocasionado: la baja producción y el uso
excesivo de los fertilizantes químicos; los
campesinos deducen que fIla tierra se cansa
y hay que dejarla descansar", cuando en
realidad lo que le hace falta son nutrientes.

4.- Dependencia económica de un solo producto:
ésto ocasiona bajos ingresos económicos ya
que cuando se cosecha no se tiene otra
alternativa de venta y por lo regular el
mercado paga muy barato, ocasionando
pérdidas de los costos de producción a
veces hasta de un 50 %.



La parcela agrosilvícola y los cultivos en
rotación son prácticas alternativas que se han
promovido en la región para superar parte de
la crisis. A continuación se describe cada una
de estas actividades.

Las parcelas agrosilvícolas

La parcela agrosilvícola integra diferentes
componentes, como son la producción de
granos, frutales y miel con la finalidad de que
proporcionen una parte sustancial de la
alimentación familiar y diversifiquen los
ingresos para mejorar la economía campesina.

Los objetivos:

Los componentes de la parcela
agrosilvicola son:

• Terrazas o zanjas a nivel.
• Cultivos básicos en rotación.
• Barreras vivas.
• Pastos forrajeros.
• Magueyes o nopal (según la región).
• Árboles frutales.
• Árboles forestales.
• Colmenas.

En el siguiente cuadro se presenta una
comparación entre una parcela convencional y
una demostrativa con tendiencia hacia la
agrosilvicul tura.

Comparación de una parcela convencional y una
demostrativa

• Proporcionar beneficios sostenibles sobre
largos periodos de tiempo y al mismo
tiempo satisfacer los gustos de las
necesidades familiares y comunitarias.

• Mantener y mejorar la productividad del
suelo.

• Utilizar el agua de una manera eficiente,
además de mantener o aumentar la calidad
de la misma.

• Utilizar las especies de plantas apropiadas
al clima local.

• Promover la utilización de árboles de
buena calidad.

• Aumentar el potencial de autosuficiencia
de la comunidad en términos de corto o
largo plazo.
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Parcela convencional
• No se realiza el trabajo

postcosecha.

• No se respetan las
fases de la luna.

• Se usa maquinaria
agrícola en exceso.

• Se practica el monocultivo
y se aplican agroquimicos
(fertilizantes, herbicidas
Vplaguicidas).

• Se amogota cuando está
totalmente seca la planta.

• Compra de semillas
hibridas no adaptadas a
la región.

Parcela demostrativa
• Se realizan trabajos de

postcosecha para tener
más humedad e incorporar
residuos de los cultivos
y abonos verdes.

• Se toman en cuenta las
fases de la luna.

• Se siembra y se deshierba
a mano, o con azadón. Se
utiliza la maquinaria en
forma equilibrada con la
yunta o implementos de
tiro animal.

• Se práctica la rotación de
cultivos.

• Se amogota cuando la
mazorca está madura y la
planta aún verde.

• Se utiliza semilla propia V
se selecciona en la planta.



Cultivos en rotación

En los espacios agrícolas se promueve la
rotación de cultivos. Para ésto se capacita a los
campesinos sobre la conservación de suelos,
las labore agrícolas y las medidas de fertilidad.
Las actividades de capacitación se hacen en
forma de cursos de una semana o visitas
semanales a las comunidades; se realiza un
plan de trabajo con cada grupo de campesinos
en cada comunidad donde:

1.- Se identifican las diferentes familias de los
cultivos (por ejemplo: granúneas,
leguminosas y cucurbitaceas) más
adecuados a introducir en las rotaciones de
cada la región.

2.- Se hace un ordenamiento de la parcela
indicando la siembra de los diferentes
cultivos, y sugiriendo la forma de rotación.
Se utilizan sólo espacios designados para la
siembra de una sóla familia sin asociarla ya
que la experiencia nos ha mostrado que
aunque sean semillas de familias diferentes
existen procesos de competencia por
nutrientes lo cual afecta los rendimientos en
una o las dos especies asociadas.

3.- Se hacen incorporaciones controladas de
abonos orgánicos teniendo en cuenta la
cantidad y temporalidad de la aplicación.

Avances con el sistema de rotación
En 1997 se establecieron un total de 58 ha. de
parcelas demostrativas, 22 con maíz, 6 con
frijol y 30 con haba. Al final del ciclo
productivo se registró información referente a
los rendimiento para estimar rentabilidad. En
el cuadro 1 se presenta dicha información.

Resultados

Practicando la rotación de cultivo se obtienen
mayores ingresos para la unidad familiar

porque se tiene una diversidad de productos;
ésta conviene, sobre todo, cuando se incluye
un producto con precio alto en el mercado,
como el haba a principios de 1998. También se
complementa la canasta básica para el
autoconsumo familiar. En el caso que ilustra el
cuadro 2, ya no se tiene que vender maíz para
comprar frijol, haba o calabaza. También se ha
observado que la incidencia de malezas y
plagas insectiles disminuye por lo que no sólo

Cuadro 1. Diferencias productivas entre parcelas convencionales Vdemostrativas.

Actividad ha. (#)

Pacerlas convencionales
Parcelas demostrativas 58

Rendimientos Costos de producción
(kg/ha) por Hectárea *

Maíz frijol Haba Frijol Haba
1,800 n.d 2,200
4,000 500 1,800 $1,000.00 $1,000.00

*Nota: según los precios de mano de obra por jornal y renta de maquinaria de enero de 199B.

Cuadro 2. Ingresos económicos a la unidad familia.

Total de Ingresos Costos de
Cultivo producción por venta producción Saldo

3 ha. maíz
en parcelas
convencionales. 5,4 ton $ 6,430.00 $ 6,590 - $160.00
3 ha. lmaíz, frijol
y haba) en parcelas 4, ton 500 kg. 1800 kg. $11,300
demostrativas. de maíz de frijol de haba $ 15,100.00 $ 3,800 de utilidad

Nota: según precios de la semilla (enero de 199B). Maíz $1.20 Kg. Haba $4.50 Kg. Frijol S4.40Kg.
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se reduce la compra de agroquímicos sino
también se contribuye con la conservación del
medio ambiente. Además, al sembrar una
leguminosa precediendo a una graminea se
estimula el reciclaje de nutrientes de los suelos.
Por último, en muchos casos los agricultores
aprovechan las plantas arvenses para el
control de plagas y enfermedades.

Metodología para la promoción

En esta sección se explica la metodología para
difundir las practicas alternativas.

Labor de convencimiento
Para establecer las parcelas demostrativas, se
hace trabajo de convencimiento entre los
agricultores para que dejen de media a una
hectárea como parcela demostrativa, con el
objeto de no arriesgar una extensión mayor.

Asesoría y seguimiento
Cuando se tiene ya formado un grupo de
personas con parcelas demostrativas,
CAMPESINO, A.c. capacita, asesora y da
seguimiento en acciones corno la siembra,
fertilización, selección de semilla y control
orgánico de plagas y enfermedades; a lo largo
del ciclo productivo se mantiene siempre un
grupo unido de agricultores; de esta manera
las personas se convencen según los resultados
que se logren en las diferentes parcelas.

La metodología educativa que se utiliza es el
modelo "Campesino a Campesino", que
consiste en la transferencia de conocimientos y
habilidades de un campesino a otro grupo de
campesinos; de esta manera la comunicación
es horizontal y clara. Este modelo se apoya
también en actividades corno son los
intercambios o giras educativas en las mismas
parcelas o en las parcelas donde se tenga más
avances, en éstas los mismos campesinos
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analizan y evalúan tanto los aciertos como los
errores que van teniendo en el proceso;
también sirve de motivación para continuar
trabajando.

En el caso de la rotación de cultivos, las visitas
a los terrenos e intercambios de experiencias
sirven para que agricultores observen
claramente las diferencias entre las parcelas
manejadas convencionales y las parcelas
manejada agroecologicamente. Cuando un
campesino ha cambiado su forma de pensar
respecto a la forma de hacer la agricultura éste
termina por aplicar las tecnologías
agroecológicas en todas sus parcelas;
actualmente se contemplan, en los relieves de
la región, aproximadamente 30 hectáreas de
parcelas que transitan poco a poco de manejos
convencionales a manejos agrosilvícolas.

Multiplicando la experiencia
Con el intercambio de experiencias y la
evidencia de los resultados, las personas se
van integrando poco a poco y participando
corno beneficiarios directos del programa. En
1994 participaban sólo 25 personas, en 1998
son aproximadamente 150 familias
involucradas en las diferentes actividades
promovidas. Existen personas que son
beneficiarios del programa indirectamente,
observan los resultados y los imitan haciendo
algunas actividades de las parcelas
demostrativas, pero que no se integran aunque
se les haya invitado reiteradamente.

Organización para la gestión
de recursos
La necesidad de contar con insumas (alambre
para cercar, árboles frutales para incorporar en
las parcelas, pastos para retener la erosión y
semillas para la rotación) ha sido la base para
constituir dos organizaciones campesinas



intercomunitarias dedicadas a proveer estos
insumas a través de fondos revolventes
administrados por un comité integrado por
una persona de cada comunidad.

Rescate y conservación de la cultura
Al realizar estas prácticas, como es la siembra
a mano, el uso del azadón, tomar en cuenta las
fases de la luna, la incorporación de abono
orgánico, la rotación de cultivo y exhibiciones
en fiesta para mostrar los logros, se rescata
parte de nuestra cultura de maíz inculcada por
nuestros antepasados. En las comunidades de
Hueyotlipan hemos encontrado campesinos
que tienen más de 20 años dedicados a la
producción de maíz y que desconoóan por
completo el cultivo de haba o de ayocote.

Resultados logrados

Experimentación campesina para probar
semillas de maíz, haba, frijol, calabaza,
sistemas de rotación de cultivos y la aplicación
de productos orgánicos como fungicidas y
plaguicidas en las parcelas demostrativas.

Disminución de la dependencia de insumos

externos a partir de la incorporación de
abonos verdes, el respeto de las fases de la
luna, la incorporación de estiércol o materia
orgánica, la eliminación gradual y total de los
fertilizantes químicos, la total eliminación de

productos químicos herbicidas y la
disminución del uso de semillas híbridas

mejoradas.

Recuperación del suelo y su fertilidad natural
con la construcción de zanjas y terrazas, la

siembra de barreras vivas, los trabajos de
postcosecha, la rotación de cultivos y la
diversificación de cultivos.
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Mejoramiento de las variedades criollas de
semillas a través del proceso de selección de
semillas en plantas de maíz, frijol y haba.

Aumento de la diversidad con la introducción
de diferentes variedades de árboles frutales,
pastos forrajero y nopal que diversifican la
alimentación familiar y complementan los
ingresos económicos en la familia.

Apoyos municipales para este tipo de
programas; ha habido un interés para
gestionar recursos municipales y federales en
coordinación con grupos campesinos, gobierno
municipal y organizaciones no
gubernamentales.

Problemas a los que nos enfrentamos

Una deficiencia sentida por CAMPESINO A.c.
es la falta de un modelo para evaluar los
resultados y para certificar el mejoramiento de
semillas criollas; contamos sólo con el modelo

de campesino a campesino y con registros
manuales que se van llevando en el proceso de
producción y mediante el cuál podemos sacar
datos comparativos, pero éstos no dejan de ser
empíricos.

Por otra parte, los resultados logrados se
minimizan al prescindir de un mercado
alternativo para la venta de productos
orgánicos y no tener acceso a créditos blandos
para la producción de cultivos en rotación o en

la parcela agorsilvícola. Para tener un mayor
impacto, se requeriría de fondos que apoyaran
las labores de conservación de suelos,
recuperación de semillas criollas y de
capacitación a campesinos; también haría falta
la dotación continua de material vegetativo
(pastos y árboles) de calidad.



Rotación de cultivos maíz - frijol- trigo
en la Mixteca Oaxaqueña1

Jésus León y Pedro Velázquez
CEDICAM, A.c. 1

Abstract

In tiJe Mixteca Alta of Oaxaca, Mexico, an area chnracterized by severely depleted soils alld law
rainfal! (450- 550 mm), tiJe Ce1lter far tiJe De-uelopment of Peasant Farmers (CEDICAM) see!es
to inerease soil fertility and reduce erosiono After six years ofexperiments with maize and bean

rotations, yields have inereased 100% and 65%, respective/y, over first-year monocu/ture
harvests. Wlzite clover and maize associatiol1S Jzave a/so been slIccessfu/, with the clover

producing an abundant biomass (15-25 tlJ¡a).

La Mixteca Alta Oaxaqueña se caracteriza por
la alta erosión de sus suelos, baja precipitación
pluvial, suelos altamente alcalinos y pocos
valles o planicies, con una altura media de
2,200 m.s.n.m.

Los principales cultivos que se siembran en la
región son: maíz, trigo, frijol y otros; el maíz y
el trigo ocupan la mayor parte de terrenos
arables. Esto se debe a diferentes factores como
son: a) el maíz a parte de producir grano para
alimentación humana, también proporciona
forraje (zacate) para el ganado, b) el trigo
(semillas criollas) se cultiva ampliamente por
que produce aún en terrenos muy pobres, y
requiere de pocas labores culturales e insumas
externos y c) estos granos están muy
arraigados a la cultura Mixteca ya que son
materia prima para las tortillas.

Uno de los principales problemas en esta
región es el bajo rendimiento de los cultivos
debido a diferentes causas: baja precipitación
pluvial (de 450 a 550 mI. anuales), suelos
pobres en materia orgánica, suelos con altos

contenidos de Carbonato de Calcio (arriba de 8)
y el monocultivo de trigo o maíz.

Probablemente el monocultivo del maíz no es
nuevo, los mixtecos también lo paracticaban
antes de la llegada de los españoles con la
diferencia de que se sembraba un terreno por 2
ó 3 años, y cuando se agotaba el suelo
cambiaban el cultivo a otra parcela. Esto hoy ya
no es posible debido a que se tiene que seguir
sembrando el mismo terreno de generación en
generación. Otro tipo de sistema de la época
prehispánica era el policultivo, éste se practica
desde hace muchos años.

Uno de los retos que tiene CEDICAM A.c. es el
de incrementar la rotación de cultivos como
medio para mantener la fertilidad de los suelos,
disminuir la erosión y evitar el ataque masivo

de las plagas de insectos.

Desde hace años se han estado observando los
resultados que se tienen cuando se hace la
asociación maíz - frijol. Se ha visto un
incremento en los rendimientos del maíz en

J Centro de Desarrollo e Investigación Campesina, A.c., Nochixtlán, Oaxaca.
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asociación, de más del doble, en comparaclOn
con el producido en monocultivo, aunque se
hayan utilizado altas dosis de fertilizante.
CEDICAM recomienda que en los policultivos
se incluya una leguminosa, ya que los suelos
son altamente alcalinos; en particular estos
sistemas utilizan frijol con maíz o trigo y
trébol blanco y maíz. El trébol blanco es una

planta que se adapta muy bien a estos tipos de
suelos y es altamente resistente a la sequía; de
él se obtiene abundante forraje o materia
orgánica, de 3 a 5 kg/m2 de materia verde en
la etapa de floración.

Todas las labores de los agricultores en el
campo y los propósi to de las mismas, se
concentran en la búsqueda de rendimientos
altos para conseguir una mayor rentabilidad
de los cultivos; sin embargo, como
consecuencia de este punto de vista, el suelo
puede empobrecerse y si no se toman medidas
adecuadas en el futuro los rendimientos
pueden ser bajos. Hay casos conocidos de
terrenos agrícolas que reducen drásticamente
sus rendimientos en el tiempo cuando son
producidos en monocultivo.

La ventaja de realizar la rotación de cultivos en
un terreno es que las plantas tienen diferentes
exigencias de nutrientes. Cada cultivo
aprovecha los nutrientes del suelo de diferente
manera, ya sea por la preferencia de algún o
algunos elementos o por la profundidad a la
que llegan sus raíces. Desde luego¡ el maíz
tiene diferente profundidad de raíz que el frijol
y distintos niveles de exigencia nutricionales;
por ejemplo¡ el maíz es más demandante de
nitrógeno.

Si se cultiva continuamente el mismo tipo de
cultivo durante algunos años, sólo se
aprovechará un tipo de nutrientes y ésto dará
como resultado la disminución de las cosechas.
Algunas plantas como las leguminosas¡ que
tienen raíz profunda, aprovechan los
nutrientes de las capas mas bajas del suelo y al
mismo tiempo enriquecen con sus restos
vegetales la capa superficial. Por otra parte¡ las
raíces profundas desmenuzan la capa dura¡ lo
cual facilita la penetración de las raíces del
cultivo posterior.

Rendimiento de maíz frijol en rotación Rendimiento de maíz frijol en rotación
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1990 Antes de iniciar la rotación
1992-96 Maíz-frijol en rotación
1994- Asociación con haba

1991 Fertilización nitrogenada
1992·94 Fertilización tosforada
1993-95 Fertilización nitrogenada

Figura 1. Rotación de cultivos maiz-frijol Sierra Mixteca.
Oax. 1990-96. Parcela Sr. Bulmaro Garcia

Figura 2. Rotación de cultivos maiz-frijol Sierra Mixteca.
Oax. 1990-95. Parcela Sr. Felipe Chávez
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Mientras mayor sea el tiempo que se cultive
un campo con lU1 mismo cultivo, las
enfermedades y las plagas que lo afectan
aumentarán y su control se hará cada vez más
difícil. Como cada especie de planta tiene sus
propias plagas, una rotación de cultivos
resulta benéfica para controlar éstas sin que
haya la necesidad de utilizar tantos productos
externos, los cuales requieren de más inversión
económica; además, pueden contaminar el
producto y el medio ambiente.
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Como la mayor parte de la producción
agrícola de esta zona es para el autoconsumo,
debido a la baja productividad, es
indispensable buscar mecanismos que nos
permitan no hacer mucha inversión para
producir, ya que ésto afectaría la economía del
productor. Precisamente el campesino se está
dando cuenta que con pasos sencillos como es
la asociación y rotación de cultivos (maíz
frijol ó frijol- trigo) se puede aumentar
considerablemente la producción. Esto permite
que más campesinos empleen este método
tanto para mejorar su producción como para
controlar las plagas de insectos que afectan
principalmente a esta región.



Proceso de documentación de sistemas de
cultivo con abonos verdes y cultivos de cobertura

en zonas tropicales: una metodología útil
para sistemas de zonas templadas1

Gabriel Narváez c.e.

Presentación

En esta ponencia se explica una forma de
ordenar información sobre sistemas de
cultivos que incluyan abonos verdes y cultivos
de cobertura (avcc), que es resultado de la
experiencia del Grupo Agricultura de
Cobertura (GAC) en áreas tropicales del
sureste de México.

La necesidad surge al pretender evaluar
comparativamente sistemas de cultivo
convencionales -como el de roza-quema o el
de roturación que incluye el uso de
fertilizantes químicos, etc - con respecto a
sistemas con avcc - como maíz- Mucuna,
maíz-Canavalia, maíz-Vignas, etc. Estos
últimos grupos de promoción o investigación
han sido impulsados fuertemente en la última
década, en diversos ambientes tropicales,
como sistemas alternativos que permiten tanto
conservar los recursos como mantener niveles
aceptables de producción.

Lo que se propone no es tanto una manera de
reunir la máxima cantidad de información
para documentar estos sistemas, sino cómo
documentar información básica que sea útil en

diversas tareas de los estudiosos de estos
sistemas. Por esta misma razón, la experiencia
que se presenta para áreas tropicales puede
ayudar a identificar la necesidad y desarrollar
una tarea similar en áreas templadas. De hecho
muchos términos de referencia que se anotan
pueden ser los mismos; en otros casos, los
términos podrán ser seleccionados de acuerdo
a las necesidades de documentar información
con especies y formas de manejo diferentes a
las de áreas tropicales.

Importancia de diferenciar
y describir los sistemas de avcc

Realizar acciones de investigación o
promoción en ambientes de gran diversidad
de recursos genéticos y formas de manejo
resulta complejo si no se delimitan los sistemas
de cultivo. Las confusiones que se pueden
presentar pueden atribuirse a detalles tanto en
la estructura como en el funcionamiento del
sistema que al no haberse detectado o ubicado
adecuadamente; estas pueden conducir a
falsas expectativas -a favor o en contra
respecto a su utilización en áreas más extensas
o en ambientes similares.

1 PONENCIA presentada en el Taller Nacional sobre rotaciones y asociaciones de cultivos en sistemas de maíz en
zonas templadas. Pátzcuaro, Mich. 29-30 de abril de 1988.

1 Grupo Agricultura de Cobertura. RED Gestión de los Recursos Naturales, Oaxaca, Oax.
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La utilidad que puede representar esta tarea de
ordenamiento de información puede ser
diversa:

a) Establecer comunicación para hacer
referencia de un sistema que se está
investigando o promoviendo en diversas
áreas y por diversos investigadores, como
puede ser en los sitios Web de Internet,

b) Realizar estudios comparativos entre
sistemas,

e) Ubicar aspectos para profundizar en el
conocimiento o análisis de la estructura de
uno o varios sistemas y

d) Contar con el conocimiento básico para
proponer el mejoramiento de estos sistemas
u orientar nuevos diseños.

La idea de homogeneizar términos de
referencia para la diferenciación y descripción
de sistemas de cultivo con uso de leguminosas
por varios grupos de una RED, de una región
determinada o de un país, se concibe como algo
muy útil para facilitar la comunicación -entre
técnicos y campesinos- y el avanzar en la
sistematización y generación de conocimiento.

Experiencia

Para las zonas tropicales del sureste de México,
el GAC se ha planteado el ordenamiento de
sistemas mediante tareas secuenciadas:

a) Identificar sistemas de avcc, lugares y
personas los practican o promueven

b) Diferenciar dichos sistemas y
c) Describir dichos sistemas en base a

parámetros básicos.

Actualmente se cuenta con avances, pero cada
vez se precisa o se complementa más la
información.
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Ubicación del nivel jerárquico
En principio debe determinarse el nivel
jerárquico en el que se pretende ubicar este
ordenamiento de información, es lo que se ha
llamado identificación de el "sistema de
cultivo" (Dufumier 1985, citado por Mettrick
1993) el cual ocurre en una parcela agrícola y se
refiere a la combinación de fuerza de trabajo y
medios de producción utilizados para obtener
una o varias producciones vegetales. Además,
incluye el conocimiento de un conjunto de
informaciones sobre desarrollo vegetal en
espacio y tiempo, las prácticas que se realizan y
los niveles de producción y otros beneficios
obtenidos.

Pero si bien no es la meta abordar todo el
sistema agropecuario del agricultor, al menos
se deben indicar las relaciones que se
establecen a nivel de interacción o de
transformación de estos sistemas de cultivo.

Fuentes de información
La tarea de saber dónde y quiénes practican los
sistemas de interés (tanto convencionales como
con avcc) es a través de los grupos de la RED y,
el criterio inmediato para identificarlos son las
especies que participan en el sistema, por
ejemplo: maíz con mucuna, hule con kudzú,
etc. El sistema puede presentarse por parte de
un grupo de agricultores, un centro de
investigación, un solo productor, etc. Una de
las condiciones para poder diferenciar y reunir
información (realizar entrevista, toma de fotos,
etc.) sobre el sistema bajo estudio es hacerlo
directamente en el lugar donde se está
llevando a cabo.

Criterios de diferenciación
Estos se pueden aplicar una vez que se haya
identificado el sistema, sabiendo al menos que
existe el uso de varias especies o de varias
formas de manejo; esto es, donde existe
diversidad y por tanto hay necesidad de



separar. Los criterios de diferenciación más
relevantes que se han aplicado para distinguir
los sistemas de manejo, según el caso, han sido:

a) las especies que participan dentro de la
estructura básica del sistema (por ejemplo
maíz, mucuna, chile, etc),

b) el ciclo agrícola que ocupa el cultivo
principal (PV. 01 O ambos),

c) la forma de asociación de las especies en
espacio y tiempo (imbricación, rotación),

d) el sistema de labranza ( cero labranza,
siembra con roturación) y, en ocasiones,

e) el ambiente específico donde se practica.

Términos de descripción
En el cuadro 1 se anotan los principales
términos considerados para la descripción de
sistemas de avcc en áreas tropicales, las notas
aclaratorias incluyen algunos conceptos
nuevos que aún falta precisar y que lo va
indicando la propia experiencia. Como
inicialmente se dijo, la cantidad y tipo de
información a incluir dependerá de las
necesidades del grupo interesado; por eso
podrá tener un carácter dinámico en la medida
en que el conocimiento avance.

Cuadro 1. Términos para la descripción de sistemas de abonos verdes y cultivos de cobertura en áreas tropicales.

Denominación (1)
Técnica Campesina

Ciclo de reproducción (2)
Ubicar el ciclo o los ciclos agrícolas.
Reconocer las relaciones
espacio-temporales de las
especies en la parcela.
Ubicar estados base del sistema (3)
Estimar el tiempo en el que se
reproduce el sistema (4)

Ambiente natural
Las condiciones de
relieve El régimen de humedad
Altitud Precipitación Región,
comunidades y sitios (5)

Origen y evolución (6) En qué
lugar surge, razón, medio de
difusión mEdad y hacia dónde
se transforma 18) Mecanismos
que influyen

Funcionamiento técnico
Fuerza de la que depende
(manual,mecánica). Tamaño de
superficies cultivadas. Calendario
y sus variaciones (de qué
depende). Prácticas y aspectos
distintivos (forma de siembra,
siembra, densidades, cuidados,
tiempo en que permanece con
cobertura el terreno (9). Nivel
de regeneración de sistema. (10)
Variantes del sistema (11)
Niveles de producción y
sus variaciones.

Potencialidades y puntos criticos (12)
Dependencia de recursos (internos o
externos). Los beneficios más a la
conservación de la tierra o de ayuda al
que pudiera ampliarse a más áreas o
gentes. Puntos críticos a nivel general

Beneficios obtenidos (13) Identificar
todos los variados tipos y niveles de
beneficios múltiples. Beneficios a la
tierra: (cantidad de biomasa aportada,
fijación de nitrógeno al suelo, protección
del suelo con cobertura, conserva ción
de la humedad, conservación de la
estructura del suelo). Beneficios al
agricultor: (ahorro de mano de obra al
controlar malezas, oportunidad de
cosechar y consumir o vender diversos
productos, oportunidad de alimentar a
los animales). REFERENCIAS Fuente de
información y quién lo describe.

Notas: IODos niveles de denominación facilitan la comunicación entre técnicos y campesinos; (2) Se refiere al ciclo en que se repiten las
etapas de funcionamiento del sistema;(31Son etapas claramente definidas; (4) Se estima en años lo que es importante para entender tiempos
de regeneración de los recursos o posibilidades de intensificación de uso del suelo; (5) Es importante para ubicar espacialmente el sistema,
fuente de información para profundizar en la búsqueda de conocimiento, acciones de monitoreo etc.;(6) Los sistemas nacen, se desarrollan,
desaparecen y a veces vuelven (7) Participa de campesino a campesino, difusión por DNGs etc.; (8) Se refiere a si está en experimentación,
en proceso de prueba campesina. en uso desde hace varios años o en proceso de desaparición; (101 Un sistema puede regenerar su
capacidad productiva de forma natural ya sea de manera suficiente o parcialmente ó podrá depender siempre de insumos externos, esto es
importante para saber si la tendencia es degradación o conservación, entre otras cosas; (111 las variantes pueden ser por ciertas prácticas
de manejo, períodos de descanso, etc.; (12) Los sistemas pueden ofrecer potencialidades y determinados beneficios que se pueden ampliar
a más áreas o gentes, pero por otro lado un sistema podria estar ocasionando un problema a la tierra o gentes lo que pone en peligro el
seguir siendo utilizado ,que es cuando un punto crítico pueda agudizarse, un punto crítico es entonces un factor o situación en la cual un
sístema presenta problemas (13) Los sistemas generalmente ofrecen muchos beneficios a veces no tomados en cuenta, es necesario
identificarlos y cuantificar su nivel de aporte.
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Ejemplos
En los apéndices 1 a 4 se presentan 4 ejemplos
de sistemas con avcc que se han descrito con el
procedimiento aquí relatado y que están en
preparación para un sitio Web. La información
que se anota no es del todo precisa, pues
representa la primera aproximación de
documentación de información.

Recomendaciones

A nivel general, para documentar información
sobre sistemas de cultivo con leguminosas con
fines de investigación o promoción se
recomienda lo siguiente:

a) Definir la información básica de acuerdo a
las necesidades de los grupos,

b) Iniciar un proceso de identificación de
sistemas, lugares y gentes que los
investigan, promueven o practican,

c) Abordar a través de aproximaciones su
diferenciación y descripción, y

d) Ubicar una forma de incorporar la nueva
información.
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Apéndice 1

Maíz de chahuitera
Denominación campesina más común

o
Maíz de invierno/Mucuna, en tierras bajas

Denominación técnica

Humedad residual
y lluvia invernal Lluvia de verano

M A M J A s o

l· .:~tf1.g~~W:#~

,.. Cada año "1

Ciclo de reproducción
El maíz se cultiva en el ciclo agrícola de otoño
invierno (noviembre a abril). La Mucuna se
siembra en relevo al mes de sembrado el maíz.
La Muclma crece lentamente junto con el maíz,
pero una vez cosechado éste, la Mucuna cubre
rápidamente el terreno, florea y da frutos en
noviembre-diciembre cuando es chapeada,
cerrándose el ciclo de reproducción a un año al
volver a sembrar maíz nuevamente.

Ambiente natural y zonas
donde se practica
Tierras bajas no inundables - o sólo por unos
días al desbordarse los ríos - de relieve plano u
ondulado. Se presentan precipitaciones
anuales de 2000-3000 mm. Esto ocurre en
vegas de río de la zona indígena Mixe Baja y
zona de los Chimalapas en Oaxaca México, en
amplias Planadas húmedas en Oaxaca y
Veracruz, México y en pequeñas planadas
dentro de áreas de ladera en la zona de los
Chimalapas Oaxaca, México.
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Origen y evolución
Surge debido a que la Mucuna encontró en
tierras bajas y húmedas un ambiente favorable
para su crecimiento y propagación. El medio
de difusión fue a través de la semilla de
campesino a campesino; actualmente se
promueve también por otros organismos. Este
sistema evoluciona según la conveniencia de
los campesinos de usar maquinaria agrícola y /
o agroquímicos en lugar de aprovechar sólo el
trabajo manual y la fuerza natural de la tierra
mejorada con Mucuna. Estas dos fuerzas
determinan en un área la presencia o
desaparición de este sistema.

Funcionamiento técnico
Es un sistema que depende del trabajo manual
para todas sus prácticas por lo que se realiza
en extensiones hasta de una hectárea. El
terreno permanece con cobertura durante todo
el año. La fecha de siembra del maíz depende
del régimen de conservación de humedad
residual del suelo, tierras que conservan



menor humedad se siembran más temprano.
La Mllclma se siembra en relevo al mes de la
siembra de maíz, crece lentamente sin afectar
al maíz hasta los 4 meses en que éste se
cosecha; después Muezma crece vigorosamente
cubriendo totalmente todo tipo de maleza. El
ciclo se reinicia cuando la MllClma se chapea y
se deja sobre el suelo sin quemarla, esta
cobertura muerta controla malezas y conserva
la humedad del suelo para el maíz que se va a
sembrar. Es un sistema que se regenera cada
año debido a los beneficios múltiples de la
Mllcllna y algunas veces por los aportes de
sedimentos de los ríos al desbordarse. Existen
muchas variantes de este sistema dependiendo
de: el uso o no de agroquímicos, la siembra
cuidadosa de la Mucuna o sólo el auxilio de las
semillas que nacen solas, la siembra o no de
otras plantas útiles como el chayote y la
calabaza que crecen junto con la Mucuna como
plantas amigas, la quema de la cobertura
muerta en algunos años cuando ocurre fuerte
ataque de plagas del suelo y, el hecho de dejar
de sembrar el maíz un año para abonar mejor
el terreno con Mucuna cuando ya se está
empobreciendo. Los rendimientos varían de
800-1500 kg por ha en ambientes naturales
menos favorables y de 1500-2500 en ambientes
naturales más favorables; en ambos casos
incluyendo la variación de riesgos.

Potencialidades y puntos críticos
La potencialidad de este sistema es la baja
dependencia de recursos externos porque el
sistema maíz/Mucuna permite mantener
cíclicamente la productividad, conservación de
la tierra y beneficios para el agricultor al
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reducir su esfuerzo de trabajo. Sus puntos
críticos se deben a condiciones de dependencia
ambiental, tales como la imposibilidad de
practicar este sistema en tierras bajas. Estas
tierras se inundan por períodos prolongados y
la planta de Mllcuna se pudre. En tierras muy
ácidas y pobres en nutrientes la MUClma crece
con mucha dificultad. Otros factores
ambientales externos son: la incidencia de
vientos, las plagas del follaje, las pudriciones
de la mazorca de maíz. Algunas veces la alta
humedad sobre la cobertura puede crear un
ambiente favorable para algunas plagas del
suelo como la babosa, o la incidencia de
víboras que van tras los ratones, pero cuyo
veneno es mortal si atacan al hombre.

Beneficios obtenidos
El sistema proporciona beneficios múltiples.
La Mucuna en vivo ahoga malezas indeseables
o las extermina por fenómenos de sinergismo a
través de sus raíces. El chapeo de la planta de
Mucuna ahorra mucho tiempo al campesino en
relación a otro tipo de plantas o pastos. Su
biomasa incorporada aporta materia orgánica
y nutrientes principalmente nitrógeno al suelo.
La cobertura muerta de Mucuna mantiene la
humedad y estructura favorable del suelo lo
que equivale a mulch permanente y cero
labranza. Permite obtener otros productos de
plantas que crecen asociadas con la Mucuna
después del maíz. Además en algunos casos
con la semilla de Mucuna, tostada y molida y
combinada con un poco de café o maíz tostado
representa una bebida campesina que
sustituye al café solo y es altamente protéica.



Apéndice 2

Maíz de tapachol
Denominación campesina más común

o
Maíz de invierno/Mucuna, aprovechando acahuales

Denominación técnica

Humedad residual
y lluvia invernal Lluvia de verano

.. M A M IJ J A S 01

~i0H~Hn~.mm
Durante 3-4 años ~I

NDEFMAMJJASO

;'.)~.~.-$~~~.~
~~~)r?~

I~ Durante 3-6 años ~l"'~:------

Ciclo de reproducción
El maíz se cultiva en el ciclo agrícola de otoño
invierno (noviembre a abril). La Mucuna se
puede sembrar en relevo muy variado, desde la
primer semana de establecido el maíz hasta la
cuarta semana. La Mucuna crece lentamente
junto con el maíz, pero una vez cosechado éste,
la Mucuna cubre rápidamente el terreno, florea y
da frutos en noviembre-diciembre cuando es
chapeada para volver a sembrar más. El ciclo de
reproducción del sistema parte de un acahual
(vegetación natural secundaria) de 3 a 6 años de
descanso; dicha vegetación se roza, se pica bien
y sin quemar se siembra maíz/Mucuna durante
3 a 4 años, cerrándose el ciclo entre 6 y 10 años
al dejar crecer nuevamente el acahual.

Ambiente natural y zonas
donde se practica
Areas de ladera con lluvias de 2500-3000 mm
anuales, sitios muy específicos con suelos que
conservan muy bien la humedad y que son más
aptos para sembrar maíz durante otoño
invierno, pues en primavera-verano permanecen
demasiado húmedos. Su práctica puede

observarse en la zona indígena Mixe Baja como
es en la comunidad de Brena Torres Nuevo,
Guichicovi, Oaxaca, México.

Origen y evolución
Surge a partir del conocimiento del uso de
Mucuna en tierras bajas, aplicado ahora a tierras
de ladera que también conservan humedad
residual durante otoño-invierno; pero además
se convierte en una modificación del sistema
tradicional de rozo de acahuales para sembrar
maíz durante otoño-invierno pero sin quemar
dicha vegetación. El medio de difusión de este
sistema ha sido a través de la semilla de
campesino a campesino. Su regeneración se
mantiene empleando como recursos tanto la
vegetación natural como la Mucuna. El sistema
puede sufrir transformaciones internas hacia el
uso intensivo de herbicidas y el abandono de
Mucuna, otras veces puede combinar el uso de
herbicida de forma controlada y seguir
sembrando Mucuna; sin embargo, en el área
mencionada su transformación es total pues
tiende a desaparecer debido a que dichos
acahuales se están destinando al establecimiento
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de pastizales para la ganadería bovina a nivel
extensivo. Por otro lado, algunos organismos
están promoviendo este sistema para
aprovechar áreas agrícolas potenciales donde
este uso ganadero aún no demanda más tierras.

Funcionamiento técnico
Es un sistema que depende del trabajo manual
para todas sus prácticas por 10 que se realiza en
extensiones hasta de una hectárea. El terreno
siempre permanece con cobertura viva o
muerta ya sea de vegetación natural o de
Mucuna. La fecha de siembra del maíz
(noviembre a enero) depende del régimen de
conservación de humedad residual del suelo;
tierras que conservan menos humedad se
siembran en fechas más tempranas. El acahual o
vegetación natural con 3 a 6 años de descanso se
roza y se pica bien con machete para que
permita la siembra de maíz con espeque. La
Mucuna se siembra durante la primer semana de
establecimiento del maíz para aprovechar mejor
la humedad aunque a veces hay necesidad de
podarlo, o hasta la cuarta semana si el suelo
conserva mejor la humedad y ya no requiere
poda. Al principio la Mucuna crece lentamente
sin afectar al maíz; en abril y mayo se cosecha el
maíz y la Mucuna monta sobre sus tallos; en
mayo-junio que inician las lluvias la Mucuna

crece vigorosamente cubriendo todo tipo de
malezas. Un mismo terreno se siembra con
maíz/Mucuna durante 3 ó 4 años rozando sólo
la Mucuna con mayor facilidad que el acahual
pero lo que ocurre es que cuando empiezan a
dominar las gramíneas como malezas el terreno
debe dejarse descansar a través del crecimiento
del acahual natural y el ciclo comienza otra vez.
El tiempo de descanso del acahual depende de
su respuesta en crecimiento según la calidad de
la tierra. Existen las variantes de este sistema
dependiendo de: el uso de herbicida de manera
controlada permitiendo seguir usando Mucuna

y también, por la siembra o nó de otras plantas
útiles como la calabaza. Los rendimíentos varían
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de 1300 a 1500 kg por ha con poca variación de
año en año, superando además a aquellos que se
obtienen con el sistema tradicional de roza-tumba
quema que se practica durante primavera-verano
en áreas aledañas.

Potencialidades y puntos críticos
La potencialidad de este sistema es que no
depende de recursos externos porque el sistema
maíz/Mucuna y el aprovechamiento de acahuales
permite mantener cíclicamente la productividad,
conservación de la tierra y beneficios para el
agricultor al reducir su esfuerzo de trabajo. Sus
puntos críticos a nivel sistema no son muy
acentuados, el rozo y picado de la vegetación
requiere mucha mano de obra pero es sólamente
en ese año, la incidencia de malezas y plagas se
regula a través de los dos estados del sistema
(acahual y maíz/Mucuna). Las pudriciones de la
mazorca no son tan fuertes pues la maduración
ocurre en meses de poca lluvia. El punto crítico
importante es el viento seco pues se presenta cada
año, sin embargo afecta de manera diferencial
dependiendo de la orientación de la ladera.
Además, un peligro constante para el hombre con
las víboras venenosas que habitan bajo la
cobertura.

Beneficios obtenidos
El sistema proporciona beneficios múltiples. La
conservación de acahuales permite seguir
obteniendo leña y conservar las fuentes de agua.
La MUCltna en vivo durante la época de lluvia
ahoga malezas indeseables o las extermina por
fenómenos de sinergismo a través de sus raíces. El
rozo de la planta de Mucuna ahorra mucho tiempo
al campesino en relación a otro tipo de plantas o
pastos durante algunos años de uso continuado.
Su biomasa incorporada -poca o mucha- aporta
materia orgánica y nutrientes principalmente
nitrógeno al suelo. La cobertura muerta de Mucuna

durante los años de cultivo conserva mejor la
humedad y una estructura favorable del suelo lo
que equivale a mulch permanente y cero labranza.



Apéndice 3

Kudzú tropical bajo Plantaciones de Hule
Denomina ción técnica

Humedad residual
y lluvia invernal

Lluvia de
verano

Humedad residual
y lluvia invernal Lluvia de verano

EI>FMf\MI I J J A S lO
~ I

NDE~~
Hule ?J

1« Durante 4-5 años -----.,~II'-+--l(- Durante 15 años o más ~I

Ciclo de reproducción
El Kudzú (Pueraría phaseoloídes) es una planta
perenne que se asocia a plantaciones jovenes de
Hule (Hevea brasílensís). El Kudzú que es una
planta perenne pero en este caso solo logra vivir
durante cuatro ó cinco años; esto se debe a que
se siembra al mismo tiempo que las
plantaciones de hule y en ese tiempo la sombra
de los árboles impide que el kudzú siga
creciendo. Esto además coincide con la época en
que se empieza a explotar el látex de los árboles
de hule. Luego la plantación de hule se sigue
explotando por más de 15 años.

Ambiente natural y zonas
donde se practica
Areas planas o de lomerío suave ondulado del
trópico húmedo con precipitación anual mayor
de 2500 mm. No es una práctica muy extendida;
algunos productores de hule la han probado en
pequeñas extensiones pero no han continuado
la práctica. Actualmente se puede observar este
sistema en una finca hulera de 98 ha en la
comunidad de Chocoapa, municipio de
Tezonapa, Veracruz, México.
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Origen y evolución
Surge a partir de la iniciativa de productores
de hule que desean reducir costos de
eliminación de malezas en sus plantaciones de
hule. El medio de difusión de este sistema ha
sido a través de algunos técnicos que han
conocido la planta de kudzú en países como
Brasil y es precisamente de donde se importa
la semilla. Aquellos productores que disponen
de recursos para comprar la semilla deciden
probar este tipo de sistema y les funciona muy
bien. Otros pequeños productores que no
conocen muy bien el sistema, realizan pruebas
en pequeño pero no tienen el cuidado de
extender este sistema prefiriendo usar
chapeadora o herbicida para hacer la limpia en
sus plantaciones, más aún si esto está incluido
dentro de sus conceptos de crédito.

Funcionamiento técnico
El terreno para cultivar hule se limpia
completamente de malezas con la chapeadora
tirada por el tractor, luego la tierra se rotura
con un paso de arado y dos de rastra. En junio
que es el inicio de la época de lluvias, se
realiza el trazo de la plantación, se hacen las



cepas y se siembran las plántulas de hule
provenientes de un vivero las cuales han
alcanzado una altura cercana a 1 m. El
distanciamiento de los árboles de hule es de 2
X 4 m. En el callejón de las hileras de árboles
de hule se siembran cuatro hileras de kudzú
haciendo canalillos con una vara de madera y
después regando la semilla a chorrillo; en una
hectárea se ocupa 1 kg de semilla de kudzú. A
las plantas de hule se les realiza un conjunto
de prácticas para su pronto desarrollo, se
cajetean manualmente con azadón y sobre la
cepa se les pone pasto como cobertura cada
cuatro meses durante dos años, asimismo se
les aplica fertilizante químico al suelo y foliar.
Las plantas de hule además se podan hasta
mantener un solo tallo a altura de 2 m. Las
plantas de kudzú no requieren más cuidado
pues crecen favorablemente bajo los árboles
jóvenes de hule cubriendo poco a poco la
superficie del suelo y no dejando crecer
hierbas, en abril siguiente el kudzú ya produce
semilla que se puede colectar y usar para otros
fines agrícolas. El cuidado que requiere hacer
el productor es que las guías del kudzú no
suban el tronco de los árboles de hule, para lo
cual cada tres meses le chapean con machete a
una distancia de 1 m de lado y lado de la hilera
de árboles, siendo el ahorro en tiempo en
aproximadamente el 50% si el chapeo se
realizara en toda la superficie. El
funcionamiento de este sistema es favorable
para el agricultor pues mientras la plantación
de hule crece el kudzú la protege de malezas, y
cuando el hule alcanza a dar mucha sombra el
kudzú desaparece pero tampoco salen otras
malezas agresivas.
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Potencialidades y puntos críticos
Las potencialidades de este sistema es que en
clima tropical y suelos no tan ricos en
nutrientes el kudzú desarrolla favorablemente
y luego por su ciclo de vida que es perenne no
requiere más trabajo de establecimiento cada
año proporcionando los beneficios múltiples
ya indicados durante el tiempo en que la
plantación más lo requiere. Una limitante del
sistema aunque no tan aguda es que en inicio
el costo de la semilla es elevado y deberá ser
semilla de calidad para que se asegure una
siembra uniforme; una posible siembra por
estolones que es otra forma de propagación del
kudzú implicaría mucha mano de obra. Otra
limitante es que el sistema dura sólo una etapa
de vida de la plantación lo que se debe a que la
sombra del hule ya no permite el desarrollo
del kudzú desapareciendo los beneficios.

Beneficios obtenidos
El sistema proporciona beneficios múltiples.
Las plantas de kudzú controlan malezas entre
las hileras de los árboles de hule ahorrando
trabajo al productor y sin duda también fijan
nitrógeno y proporcionan materia orgánica al
suelo logrando un mejoramiento de éste en
beneficio de la propia plantación de hule. La
cobertura viva o muerta de kudzú además
conserva mejor la humedad y una estructura
favorable del suelo lo que equivale a mulch
permanente y cero labranza. La siembra de
kudzú también es una fuente de semilla a
usarse en otros sistemas como es áreas
forrajeras para ganado vacuno, siembras bajo
plantaciones de cítricos, etc. La semilla de
kudzú tiene hoy un costo de 300-500 pesos
mexicanos por kilogramo.



Apéndice 4

Café bajo sombra de leguminosas arbustivas
Denominación técnica

Ciclo de reproducción
El café (Caffea arabiga varo Catimor) cuya altura
máxima es de 2 m, crece favorablemente bajo la
sombra de leguminosas arbustivas como la
Cratalaria sp, Cajanlls sp o Tefrosia sp las cuales
alcanzan alturas de 2 a 3 m; esto ocurre desde la
etapa de vivero del café que dura un año hasta
la plantación en campo que puede durar 3-4
años para su establecimiento inicial y luego la
opción de hacer reestablecimientos por más de 9
años. Esto se debe a que el ciclo de vida de estas
leguminosas culmina a los 3-4 años, pero el
sistema puede seguir funcionando al realizar
reposiciones antes de que estas mueran.
También pueden ocupar su lugar otras
leguminosas arbóreas establecidas desde inicio
como el Inga sp, otros frutales intercalados
como la nuez de Macadamia o simplemente
dejar el café a pleno sol.

Ambiente natural y zonas
donde se practica
Areas de ladera del trópico húmedo con suelos
de migajón arcilloso, con precipitación anual
entre 1800-2000 mm y altitudes de 1300 m con
algunos riesgos de heladas y sequía. No es una
práctica muy extendida pero actualmente se
puede observar este sistema en
aproximadamente 30 ha dentro de la finca
cafetalera "Casablanca" ubicada en las cercanías
de Huatusco, Veracruz, México.

Origen y evolución
Surge a partir del interés de grandes
productores de café por lograr una producción
más ecológica de este grano, al mismo tiempo
de poder mantener o reducir los costos de
producción El medio de difusión de este
sistema ha sido a través de algunos técnicos que
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son empleados en estas fincas y que han conocido
estas plantas leguminosas en Centroamérica.
Precisamente es de allá de donde se han traído las
semillas de dichas plantas leguminosas, ya sea
por los propios técnicos O por trabajadores
centroamericanos que han venido a trabajar en la
corta de café a los estados mexicanos de Puebla
y / o Veracruz. El sistema es reciente y evoluciona
acorde al uso de variedades de café de porte bajo.

Funcionamiento técnico
El sistema transcurre por dos etapas: vivero y
campo; en ambas existe la asociación de plantas
de café con estas leguminosas arbustivas. La idea
es proporcionar media sombra al café la cual es
posible regular teniendo siempre plantas
leguminosas más altas que el café y también
realizándoles podas a las ramas inferiores. En el
vivero se pueden seguir dos formas. Si el café se
siembra en semilla directamente sobre la bolsa, en
ese mismo momento se pueden sembrar las
leguminosas -principalmente Crotalaria- de modo
que cuando la semilla nace a los 60 días
aproximadamente la nueva planta de café ya
encuentra sombra; pero además la siembra
directa sobre bolsa es cubierta con cobertura
natural de una hierba llamada "pesma". La otra
forma es que si el vivero es de plantas de café en
pecetilla, entonces hay que acomodar dichas
bolsas bajo camellones de sombra de Crotalaria
con unos 3-4 meses de edad que le proporciona
una sombra adecuada; en este caso las ramas
inferiores de dicha leguminosa se deben ir
podando frecuentemente.

En la etapa de campo se van diferenciando
distintas expresiones de funcionamiento del
sistema La siembra de plantas de café en hileras
en curvas a nivel a 1 m entre plantas y 3 m entre



curvas se realiza al mismo tiempo que la
siembra de las leguminosas arbustivas sobre la
misma hilera de café cada 2 metros; previamente
fue necesario la siembra de estas leguminosas en
vivero y en este momento ya alcanzan una edad
de 2 meses. El café sufre un poco mientras las
leguminosas crecen y además van creciendo
otras plantas que se asocian entre las hileras de
cafetal como la nuez de Macadamia u algunos
maderables.

A los dos años el café empieza a florear y las
leguminosas le proporcionan una sombra
adecuada la cual es regulada mediante podas de
las ramas inferiores usando podadoras manuales
y después con machete esta cobertura se va
tirando sobre el suelo, además dichas
leguminosas producen mucha semilla que va
siendo colectada.

A los cuatro años las leguminosas desaparecen
por ciclo de vida natural yel finquero debe
tomar la decisión si repone estas plantas o deja
el café a pleno sol. Lo importante es que en las
etapas iniciales de crecimiento el cafetal requiere
más sombra y ésta ha sido proporcionada;
además si previamente se planea un policultivo
dentro del cafetal, otras especies arbustivas
proporcionarán beneficio al cafetal.

Cabe agregar que los cuidados nutricionales del
cafetal a través de la fertilización, lo mismo que
el control de plagas y enfermedades se
mantienen independientemente de las
leguminosas allí establecidas.

Potencialidades y puntos críticos
Las potencialidades de este sistema consisten en
que las leguminosas arbustivas protegen al café
de los riesgos de heladas, vientos nortes que
azotan con lluvia, fuertes períodos de solo
sequía muy marcada; debido a la sombra que
generan dichas leguminosas. Estas leguminosas
además crecen de manera aceptable en este
clima y además producen abundante semilla y
son muy fáciles de propagar.
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Otra potencialidad de este sistema es que el
crecimiento espaciado de estas leguminosas
podría servir como semilleros en beneficio
económico para los finqueros, en tanto otros
agricultores demanden semilla para establecer
abonos verdes o cultivos de cobertura con estas
leguminosas asociadas a otros cultivos.

El aporte de nitrógeno de estas leguminosas al
suelo, quizá por no haber sido evaluado bajo
estas condiciones no se le asigne una entrada al
sistema, pero quizá represente un potencial
tendiente a una posible reducción de las
cantidades aplicadas de fertilizantes.

No han sido expresados puntos críticos de
gran importancia ya que el sistema está en
etapa de prueba, pero llama la atención el
trabajo necesario para establecer y podar
dichas leguminosas. Este deberá ser valorado
contra la alternativa de establecer viveros de
café con malla artificial y los riesgos de
mantener dichas plantaciones a pleno sol.

Beneficios obtenidos
Definitivamente la asociación de estas
leguminosas arbustivas dentro de las
plantaciones de café proporciona beneficios
múltiples tanto al café como al suelo y al
productor. Ya fueron mencionadas las
potencialidades en cuanto a protección del sol,
las heladas y el viento, pero existen otros
muchos como el hecho de mantener un
ambiente de mayor humedad relativa entre las
hileras de café facilitando el chapeo de la
maleza a diferencia de la maleza que está a
pleno sol.

Existen otros muchos beneficios múltiples
como son: fijar nitrógeno al suelo,
proporcionar cobertura y reducir la incidencia
de malezas. Estos no han sido valorados, por el
hecho de que el café se sigue fertilizando
convencionalmente y se siguen usando
podadoras mecánicas y herbicidas para el
control de malezas entre hileras del café.



Resumen de la discusión

A lo largo del taller y en la discusión final
hubo interesantes intervenciones y
preguntas abiertas, por eso se pensó útil
retomar la lluvia de ideas expuestas por los
participantes y resumirla en esta sección.
Sería de gran provecho que algunos de los
puntos tratados aquí puedan tratarse a
mayor profundidad en eventos a organizarse
en el futuro. Se listan a continuación los
aspectos e ideas presentadas más
importantes:

• Hay mucho camino que recorrer todavía
en la investigación sobre asociaciones y
rotaciones en sistemas de maíz en zonas
templadas; en particular, es necesario
fundamentar mejor las bondades de
estos sistemas alternativos comparados
con las prácticas convencionales. En el
taller se cubrió bastante bien este último
aspecto aunque todavía hay muchas
interrogantes desde el punto de vista
técnico, económico y social.

• En el área técnica existen preguntas
como:

a) la capacidad real de estos sistemas para
sustituir insumos químicos (fertilizantes
y herbicidas) y reducir las labores
culturales;

b) el tiempo requerido para que se
estabilicen los sistemas, especialmente en
zonas agrícolas donde la principal
limitante es la baja producción de
biomasa (por ejemplo en agricultura de

temporal);
e) cómo resolver el problema de falta de

producción de semilla en algunas
especies de leguminosas como Vicia
villosa (veza) la cual se tiene que importar.
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• Desde el punto de vista económico, falta
acompañar los estudios ambientales y
técnicos con análisis económicos
detallados, tanto para comparar la
competitividad con otros sistemas más
tecnificados como para conocer la
viabilidad y el grado de replicabilidad de
los sistemas alternativos.

• En el área social, por un lado, hay que
abundar más sobre los procesos de

adopción y adaptación; y las estrategias
de difusión de estos sistemas
alternativos. Por otro lado, la
investigación participativa es sus
diferentes expresiones, técnico
productor, investigador-productor,
productor-productor, es un tema de gran
relevancia y que habría que incluir en
otros eventos o talleres.

• Es muy importante conocer los aspectos
que el agricultor toma en cuenta para
selecccionar el tipo de sistema
diversificado a emplear, éstos son:

1. Recursos disponibles, biofísicos (clima,
planta, suelo) y económicos
(dinero,ganado, insumos, maquinaria);

2. Objetivos de la producción
(autoconsumo, excedentaria, venta de
animales);

3. Ventajas de un tipo de esquema de
policultivo en comparación con otro (por

ejemplo, asociación vs rotación de
cultivos). Los cultivos asociados hacen un
uso más eficiente de los recursos
disponible (suelo, agua, nutrientes) en el

mismo espacio y tiempo; en las
rotaciones, un cultivo de especie A
bonifica a otro de especie B después que
termina su ciclo.



• Hay que prestar más atención a las
especies leguminosas nativas (con
resiembra natural) las cuales no sólo
tienen la capacidad de producir gran
cantidad de biomasa sino también,
incorporadas en un sistema de rotación
con una gramínea comercial (trigo,
maíz), pueden aumentar
considerablemente los rendimientos del

cultivo comercial y la rentabilidad del
sistema ya que requieren
considerablemente menos laboreo
agrícola. Además, mientras éstas se

desarrollan pueden mantener un hato
ganadero, siempre y cuando sea
controlado, con mínimos costos de
producción e impactos ambientales.

• En este taller se reunió a investigadores
académicos y representantes de
organizaciones no gubernamentales.
Hay que retornar este tipo de esfuerzos
en el futuro y recalcar la importancia del
acercamiento entre técnicos, campesinos
e investigadores. Hay que establecer
mecanismos formales de colaboración
(experimentación, difusión, ) entre los
dos mundos.

• Por un lado las escuelas de agricultura
del país aún dedican gran parte de su
programa curricular a ternas corno el
empleo de agroquímicos. Por otro lado,
las instituciones de gobierno dedicadas a
la agricultura todavía basan sus
paquetes tecnológicos en el uso de estos
Insumos.
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• Las zonas con recursos marginales para
la producción agrícola viven una
si tuación socioeconómica y ambiental
tan compleja que es necesario conocer
profundamente el medio que se quiere
mejorar. Es fundamental realizar
actividades corno: jerarquizar los
problemas, entender el sistema de
producción, generar bases de datos que
apoyen la torna de decisiones, generar
sistemas de información para la torna de
decisiones, identificar de factores
limitantes que podernos controlar y los
que no podernos controlar, y colectar

información meteorológica.
• La globalización económica que estarnos

viviendo tiene un clara tendencia hacia
lano sustentabilidad y, desincentiva las
formas de producción locales, lo que nos
coloca en clara desventaja en nuestra
tarea de generar opciones tecnológicas
sustentables para el pequeño agricultor.
En muchas regiones rurales de México y

Latinoamérica, sistemas agrícolas
exitosos y sustentables han fracasado
debido a las políticas económicas
externas fuera del control del agricultor.



Anexo no. 1

Programa del "Taller Nacional sobre
Rotaciones y Asociaciones de Cultivos en Sistemas

de maíz en Zonas Templadas"

29 de abril de 1998

9:00 Inscripción.
9:30 Bienvenida e Introducción a el tema Dr. Eric Scopel GRN - CIMMYT

10:00 "Asociaciones y rotaciones de gramineas con leguminosas" Dr. Roberto Nuñez.

Colegio de Postgraduados
10:40 "Experiencia en comunidades de los Municipios de Hueyotlipan y Españita,

Tlaxcala en rotaciones y diversificación de cultivos". Simeón Torres Ríos y

Belen Carreto Serrato. CAMPESINO A.e.
11:20 "Rotación de cultivos maíz - frijol - abonos verdes en la sierra Mixteca, Oax."

Tec. Jesús León y Tec. Pedro Velázquez. CEDICAM, A.e.
12:10 "Respuesta del frijol Phaseoll/s Vulgaris L., en asociación con maíz Zea mays L., al

ataque del picudo del ejote Apioll gudmani w." M.e. Ramón Garza. INIFAP Centro
14:00 Comida
16:00 Uso de leguminosas en asociación y/o rotación de cultivos en zonas templadas:

interés y papel de CIMMYT (introducción al taller)
16:40 "Productividad comparada en rotaciones y rehabilitación de suelos volcánicos

endurecidos" Dr. Hermilio Navarro.Colegio de Postgraduados

30 de abril de 1998

9:00 "Proceso de documentación de sistemas de abonos verdes y cultivos de cobertera
en áreas tropicales: una metodología útil para zonas templadas" Ing. Gabriel
Narváez. Grupo de Agricultura de Cobertura. Oaxaca

9: 40 "Sistema medicago - granos, una propuesta de agricultura sustentable"
M.e. Pedro del Canto. S.Q.M. México

10:20 "Asociación de granos con Vicia sativa en Valle de Morelia" M.e. Daniel Galván

illvlSNH
11:00 Receso
11:10 Plenaria y conclusiones finales
13:50 Clausura
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Anexo No. II

Taller nacional sobre rotaciones V
asociaciones de cultivos en sistemas de maíz

en zonas templadas

PátzclIaro, Mich. Abri/1998

Guía de contenidos para las presentación
de experiencias

Las presentaciones deberán cubrir brevemente los siguientes puntos:

1) Caracterización de los sistemas de producción de maíz de la zona (datos climáticos,
suelos, cultivos, objetivo de la producción, problemáticas).

2) Metodología o estrategía del trabajo que se está llevando a cabo para el desarrollo
de estos sistemas de rotación y/o asociación.

3) Potencial del sistemas de rotación/asociación que se está proponiendo en cuanto a:

a) incremento de la rentabilidad del sistema.
b) incremento de los rendimientos de maíz
c) reducción de uso de insumas externos y dependencia de insumas
d) mejoría del abasto familiar de granos y abasto de forraje para el ganado
e) mejoría de la econollÚa y el bienestar familiar
f) nivel de adopción por los agricultores
g) aumento de la partcipación campesina
h) rescate y conservación de la cultura

4) Exponer los problemas/desventajas de estos sistemas en cuanto a aspectos
técnicos, sociales, culturales y económicos.

5) Metodologías utilizadas para la evaluación de los sistemas propuestos y
resultados obtenidos.
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Anexo No. IV

Lista de participantes en el "Taller Nacional sobre Rotaciones y Asociaciones de Cultivos en Sistemas
de Maíz en Zonas Templadas"

Ponentes nombre

Dr. Jorge Etchevers Barra

Dr. Roberto Nuñez

Ing. Ramón Garza García

M.C. Pedro del Canto

Dr. Hermilio Navarro

Tec. Jesús León y Pedro V.

Tec. Simeón Torres y Belen

M.C. Daniel Galván

M.C. Gabriel Narvaéz

Dr. Eric Scopel
CIMMYT Lisboa 27.

domicilio

CP Edafología.
Montecillos Edo. Méx.
Carro Tex. Km 35

CP Edafología.
Montecíllos Edo. Méx.
Carro Tex. Km 35

INIFAP Centro
Chapingo, Edo. Méx.
Atrás UACH..
Carro Tex. Km 35

S.U.M. México
S.U.M. Guadalajara, Jal.

CP Sociología Rural
Montecillos Edo. Méx.
Carro Tex. Km 35

CEDICAM Oax.
Nochiztlan Oax.
CP 69600 AP No. 17

CAMPESINO. Tlax

IIUB. UMSNH
Valle Uuieto 113-B,
Morelia CP 58050
Edit. B-1 Cd. Universitaria

F. Rocketeller GAC, Oax.
CRUS Carro Oax. - Méx
Km 6.5 CP 6800 AP 966

Grupo de Recursos Nat
AP 6-641
México, D.F. CP 06600

telf.

(595) 1.14.75

159511.01.85

(59514.24.99 eX!. 134

Fax (3) 6.84.65.41

(595) 1.06.14

(952) 2.00.09

(241) 7.35.76 ext 183

(43)26.57.90

(951) 8.77.74

(525)7.26.90.91
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Correo e.

jetchev@colpos.colpos.mx

ronues@colpos.colpos.mx

sqmgdl@liza.net

hermnava@colpos.colpos.mx

campesin@apizaco.podernet.com.mx

uachoax@antequera.com.

74751@cempuserve.com.



Organizadores

NOMBRE

Marta Astier Calderún

Pedro Gutiérrez Nava

José Luis Herrera / Jorge Odental

Grupo de Recursos Naturales

Auditorio

DOMICILIO

GIRA, A.C.
Prog. Agroecologia
C Comer. Parián Local 17
Páucuaro, Mich. CP 61609

SAED, A.C.
C. Comer Parián Local 25
Páucuaro, Mlch CP 61609

CESE, AC
Navarrete No. 50 Centro
CP 61600 Pátzcuaro, Mich

CIMMYT
Lisboa 27. AP 6-641
México, D.F. CP 06600

TELF

1434) 232.16

(434) 22595

1434) 20852

(525)7269091

CORREO ELECTRONICO

giraac@rds2000.crefal.edu.mx

sae d@laneta.apc.org

cese@! aneta.a pc. org

http://www.cimmytmx

Nombre

Ma. Elena Mu.
Skye Ogden
Rubén Paz Mendoza
Valdemar Soto M.
Ana J. Farfán
Judith Sánchez
Lilla García Torres
Alma D. Perún G.
Salvador Prado Rgz.
Ma. Alma Chávez C.
Vicente Salinas M.
Tania Román
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