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Resumen

El análisis de la información de la encuesta para el ciclo 0-1 1993/94 describe las prácticas

agronómicas generales que llevan a cabo los productores de trigo en el Valle del Yaqui,

así como los factores agronómicos que influyen en el rendimiento del trigo Entre éstos se

encuentran el control de malezas, la densidad del cultivo, la fecha de siembra, las

aplicaciones de fósforo y la infestación de malezas de generaciones posteriores al control.

El control de malezas es el factor más significativo dentro de la función de rendimiento.

Dentro del control de malezas, la realización de cultivos es función del método de siembra

en surcos, el cual ha cobrado importancia en cuanto al número de agricultores que lo

practican a partir de 1980. Los resultados del trabajo confirman que esta tecnología,

comparada con los métodos tradicionales de siembra en corrugaciones y en melgas,

permite un mejor control de malezas y emplea una menor cantidad de insumas tales como

fertilizantes, pesticidas, semilla yagua, lo que permite una reducción en los costos de

cultivo. La combinación de ambos factores origina una diferencia significativa de

utilidades en favor de la siembra en surcos. La tecnología se utiliza con mayor frecuencia

en los suelos de barrial, en donde además se obtienen las utilidades más altas; sin embargo,

resulta redituable tambíén en los suelos de aluvión. Una de las posibles limitantes de la

tecnologia es la falta de maquinaria e implementos adecuados para llevar a cabo esta

práctica y el tiempo requerido para ello. Las características mencionadas (que redundan

también en la conservación del medio ambiente al reducir la cantidad de agroquimicos y el

manejo y conservación de los recursos suelo yagua a través de la reducción del volumen

del agua de riego y su mejor manejo) hacen preveer un crecimiento en el porcentaje de

agricultores que adopten la tecnología. Para esto se requerirá una mayor participación de

los agentes encargados de la asistencia técnica en la difusión de las ventajas agronómicas y

económicas de la siembra en surcos.
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La adopción del método de siembra de trigo en surcos
en el VaHe del Yaqui, Sonora, 1\1éxico

P. Aquino

1. Introducción

El entorno económico de los paises en desarrollo y su efecto en el sector agrícola, así como la
búsqueda de sistemas agrícolas sustentables en los últimos años, ha traído consigo cambios en el
patrón de cultivos y en las prácticas de los agricultores, que tienen como objetivo incrementar la
productividad y hacer un mejor uso de los recursos naturales En este entorno se hace necesario
analizar tales cambios para estar en condiciones de evaluar los procesos de transferencia de
tecnología y adopción, e implementar programas de investigación agrícola acordes al nuevo
escenario en que se desenvuelven los productores El análisis de innovaciones tecnológicas que
contribuyan a incrementar la productividad, resulten redituables al agricultor y viables respecto al
medio agroclimático en el que se llevan a cabo, debe realizarse de manera constante a fin de
monitorear la eficiencia de los programas de investigación y extensión agrícola del sector público.

Los cambios en la política sectorial, tales como la apertura comercial, restricción de crédito,
eliminación de precios de garantía, reducción de subsidios en insumas estratégicos para los
procesos de producción como las semillas, los fertilizantes y el agua de riego, así como la
necesidad de conservar el medio ambiente, han alterado las condiciones en que se desenvuelven
los productores agrícolas de México y, en particular, los del Valle del Yaqui. Esto ocasionará que
los productores busquen opciones tecnológicas que les permitan mantener o incrementar su
productividad y, al mismo tiempo, reducir costos y contar con sistemas de producción sostenibles.
Así pues, resulta interesante analizar la importancia que tiene el manejo del cultivo y, en
particular, el método de siembra en surcos dentro del nuevo marco socioeconómico que se
presenta en esta región agrícola.

Dentro de este marco, el Programa de Economía del CIMMYT lleva a cabo el seguimiento de las
prácticas agronómicas del cultivo del trigo en la región agrícola del Valle del Yaqui en México,
con el fin de monitorear el patrón de adopción de tecnología. Dichas encuestas se han llevado a
cabo en 1981, 1982, 1987, 1989 Y 1991. En el presente trabajo se analiza la información
correspondiente a la encuesta levantada en el ciclo 0-1 1993/1994. El tamaño de la muestra fue de
85 casos, habiéndose llevado a cabo entrevistas directas en los campos de cultivo que fueron la
unidad de análisis; en todos los casos, los agricultores contaban con el cultivo de trigo
establecido.

A partir de las premisas anteriores, los objetivos del presente trabajo son los siguientes

1. Describir las prácticas de cultivo realizadas por los productores.

2. Determinar los factores agronómicos y características socioeconómicas del productor que
influyen en el rendimiento de trigo.



3 Elaborar un análisis comparativo, incluyendo los factores mencionados, de los métodos de
siembra (surcos, corrugaciones y melgas)

4. Analizar los factores que influyen en la adopción del método de siembra en surcos.

2. Factores agroclímaticos y socioeconómicos

Importancia del trigo en el Valle del Yaqui

Durante el ciclo 0-1 93/94 se sembraron en el Valle del Yaqui un total de 223,296 ha, de las
cuales 152,751 correspondieron al cultivo del trigo, con una producción de 823,399 t. Esto
representa alrededor del 22% de la producción nacional que fue de 3,81 1,091 t durante el mismo
período; asimismo, el valor de la producción representó el 55% del valor total de la producción
agrícola en el valle. Los datos anteriores confirman la importancia del cultivo del trigo a nivel
regional y nacional.

Temperatura

La información meteorológica nos muestra que el clima en cuanto a temperaturas máximas y
mínimas durante el ciclo 0-1 93/94 se comportó de manera similar al promedio de los años
anteriores (Figura 2.1), con excepción de los meses de abril y mayo que tuvieron temperaturas
más altas.

PRECIP1TACION PROMEDIO MENSUAL CICLO
1993/94 V PERIODO 1969-92

E 50
E
- 40z
:: 30
w
¡=: 20-Q.

- 10u
l.IoJ
Q:;
Q.,

Die ENE fE8 MAR

Figura 2.1 Temperaturas máximas y minimas, ciclo 1993/94 y período 1969-92.
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Precipitación

En cuanto a la precipitación, ésta ocurrió sólo en Jos meses de noviembre y diciembre,
presentándose la mayor cantidad en los primeros dias de noviembre (Figura 22) En algunos
casos, la presencia de estas lluvias sustituyó al riego presiembra; en otros, apresuró una demanda
extraordinaria del servicio del riego a un mismo tiempo lo que pudo ocasionar las siembras que se
realizaron en fecha tardía)

TEMPERATURA MAXIMA V MIN INA CICLO
1993/94 Y PER I000 1969-92

Figura 2.2 Precipitación promedio mensual, ciclo 1993/94 y período 1969-92.

Suelos

De acuerdo con la clasificación de suelos hecha por el Centro de Investigación Regional del
Noroeste (CIRNO), la distribución de los productores por tipo de suelo se muestra en el Cuadro
2.1. Resulta clara la importancia de los suelos de aluvión pesado y barrial profundo en cuanto a la
superficie que ocupan en el Valle del Yaqui. Para fines del presente estudio se utilizará una
clasificación más general, es decir, sólo dos categorías: suelos de aluvión y suelos de barrial.

Cuadro 2.1 Tipos de suelo de los agricultores encuestados.

Tipo de suelo
Barrial profundo
Aluvión pesado
Barrial compactado
Aluvión pesado con sales
Aluvión ligero
Aluvión ligero con sales
Método de siembra

Num. de agricultores
37
27
11
7
2
1

3

%
43.5
31.8
12 9

8.2
2.4
1.2



Resulta imponante hacer algunas consideraciones sobre los métodos de siembra que se utilizan
para el cultivo del trigo en el Valle del Yaqui. De acuerdo con el personal técnico del Campo
Experimental del Valle del Yaqui (CEVY), el trigo se siembra bajo dos esquemas el tradicional,
en la que se cubre totalmente el terreno con plantas, con lo cual se logra una posición ventajosa
en el sistema de producción, en lo que se refiere a competencia con malezas por agua, espacio, luz
y nutrimentos. En contraste, el segundo esquema, la siembra de trigo en surcos, tiene como
objetivo central dejar espacIos por donde hombres y máquinas puedan introducirse al terreno.
Esto permite llevar a cabo operaciones imponantes para el desarrollo del cultivo; la más
imponante es la eliminación de malezas mediante labores de cultivo (escardas o deshierbes
manuales)

A continuación se presentan las características principales de los diferentes métodos de siembra
que practican los productores de trigo en el Valle del Yaqui

l. Melgas. En este método la siembra puede realizarse en dos modalidades, al voleo con la
posterior incorporación de la semilla (generalmente con rastra) o con sembradora para granos
pequeños, la cual deposita la semilla a "chorrillo" en hileras; posteriormente se levantan los
bordos para formar las melgas, cuyo tamaño y forma dependen de lo bien nivelado que esté el
terreno, por lo que este método puede subdividirse en melgas rectas en terrenos nivelados o
siguiendo el contorno (curvas de nivel)

2. Corrugaciones Este tipo de siembra se lleva a cabo de manera similar al anterior, al voleo o
con sembradora de granos pequeños, sólo que en lugar de levantar bordos se traza un surcado
poco profundo para conducir el agua de riego

3. Siembra en surcos. Se considera un método no tradicional, el cual tiene como objetivo
principal permitir la entrada de maquinaria, implementos y trabajadores para realizar cultivos
mecánicos (escardas) y deshierbes manuales con facilidad, así como obtener un mejor manejo
y aprovechamiento del riego. La metodología original presenta dos alternativas uso de surco
angosto (50-60 cm) con una hilera en el lomo del surco, y la de surco ancho (80-100 cm) con
dos hileras en el lomo. Sin embargo el productor ha adaptado la metodología utilizando tres y
hasta cuatro hileras en el lomo del surco, lo cual reduce la eficacia del control mecánico de las
malezas al imposibilitar la entrada de los implementos entre las hileras.

4. Una adaptación o variante a la técnica anterior es la siembra de una hilera adicional en el
fondo del surco, práctica que realiza el productor con la finalidad de prevenir con altas
poblaciones la competencia de las malezas por agua, nutrientes y luz, pero con lo que se
pierde el objetivo primordial de la siembra en surcos.

Conjuntando las diferentes características de los tipos de siembra, el esquema de la clasificación
anterior se muestra en el Cuadro 2.2, el número de hileras de la siembra en surcos (método no
tradicional) corresponde a la recomendación técnica del CEVY; cabe señalar que los agricultores
utilizan variantes de las prácticas descritas, adaptándolas a sus objetivos o necesidades.
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Para contar con el número de observaciones pertinente y realizar las comparaciones estadísticas,
se agruparon los métodos de siembra en melgas, corrugaciones 1 e hileras sobre el surco, siendo
estas modalidades las más representativas en el área de estudio.

Cuadro 2.2 Métodos de siembra en el Valle del Yaqui.

Tradicionales

MELGAS
Rectas

Cobertura
Hileras

Curva de nivel
Cobertura
Hileras

CORRUGACIONES
Cobertura
Hileras

SURCOS
Tres hileras sobre el surco y una en el fondo

No tradicionales

SURCOS
Angostos (una hilera sobre el surco)
Anchos (dos hileras sobre el surco)

En este trabajo, cuando hablemos de siembra en hileras o siembra en surcos, nos estaremos
refiriendo a la tecnología de interés, que es la siembra en hileras sobre el surco. De igual forma,
cuando mencionamos la realización de cultivos, nos referimos a las escardas o cultivos mecánicos.

Tenencia

Del total de la muestra de agricultores, el 31 % fueron ejidatarios, el 28% pequeños propietarios y
el 41 % restante correspondió a arrendatarios en ambas modalidades (
Cuadro 2.3). El porcentaje relativamente alto de agricultores que rentan la tierra pudiera ser
efecto de las modificaciones al Artículo 27 constitucional y su respectiva ley agraria, la cual
permite este tipo de operaciones de manera legal a partir de 1992. Como resultado, los
arrendatarios y arrendadores son ahora menos renuentes a manifestar este tipo de situaciones. En
las encuestas anteriores, el porcentaje de arrendatarios siempre fue menor al 9% de acuerdo a las
respuestas de los productores, aunque era conocido que se practicaba la renta de terrenos en este
período.

1Se incluye aquí la variante que utiliza tres hileras en el lomo del surco v una en el fondo. debido a que el manejo
agronómico se acerca más al método de siembra por corrugaciones. es decir. se utiliza el surco principalmente para
conducir el agua de riego y no para realizar cultivos mecánicos.
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Cuadro 2.3 Tipo de tenencia de la tierra de los agricultores encuestados.

Tipo de tenencia

Ejido individual
Ejido colectivo
Pequeña propiedad
Ejido individual rentado
Ejido colectivo rentado
Pequeña propiedad rentada

Crédito y asistencia técnica

Num. de agricultores

19
7

24
17
8
10

22.4
8.2
282
20.0
9.4
11.8

Cabe señalar que el 100% de los productores encuestados cuentan con crédito, siendo tres las
principales fuentes de financiamiento Unión de Crédito (45%), Banca Pnvada (42%) y el
BANRURAL (13%) La Unión de Crédito y la Banca Privada acreditaron en conjunto al 100% de
los arrendatarios y al 96% de los pequeños propietarios. Para el caso de los ejidatarios, éstos
fueron atendidos en mayor porcentaje por BANRURAL, con un 38% (Cuadro 2.4) La menor
panicipación de BANRURAL en el otorgamiento de crédito a los agricultores es reflejo de sus
nuevas políticas crediticias. Estas enfocan la atención hacia los productores de bajos ingresos con
potencial productivo, con el objetivo de que el crédito de fomento y el subsidio que éste implica
dejen de otorgarse en forma indiscriminada. Con este fin, a panir de 1990 se iniciaron las acciones
para transferir a la banca privada a los productores de ingresos elevados que ya no justificaran el
uso del crédito preferencial.

Cuadro 2.4 Porcentaje de agricultores acreditados por entidad financiera.

Tenencia

Ejidal
Pequeña propiedad
Rentada

Institución de crédito
Unión de crédito Banrural

35 38
46 4
51

6

Banca privada

'27
50
49



El 69% del total de productores cuenta con asistencia técnica2
, los porcentajes de agricultores que

recibieron el servicio de acuerdo a la institución habilitadora son los siguientes Unión de Crédito
(51%), banca privada (35%) y en menor proporción el BANRURAL (14%) El sector ejidal fue el
mayor receptor del servicio, ya que el 85% de este tipo de productores recibieron atención, asi
como el 69% de los arrendatarios y el 54% de los pequeños propietarios. En general los
agricultores financiados por las uniones de crédito en forma individual o como asociación
contratan la cobertura del seguro agrícola con los Fondas de Aseguramiento los cuales a su vez
les otorgan la asistencia técnica, esto explica porque se presenta aquí la mayor proporción de
productores con asistencía técnica. Por otro lado los productores a través del crédito de avío
(BANRURAL y Banca Comercial) reciben una cuota para contratar los servicios de asistencia
técnica, quedando bajo su responsabilidad la contratación del personal técnico. Las casas
distribuidoras de agroquímicos constituyen otra modalidad de asistencia técnica a través de su
personal técnico. En algunos casos los productores son ingenieros agrónomos por lo que ellos
mismos supervisan técnicamente sus cultivos.

Maquinaria

De acuerdo con los tipos de tenencia de la tierra clasificados, tenemos que un 80% de los
productores encuestados cuenta con maquinaria propia y el 20% restante la maquila para poder
llevar a cabo las labores culturales correspondientes, los pequeños propietarios y los arrendatarios
poseen maquinaria en la misma proporción (83%), mientras que de los ejidatarios el 73% cuenta
con maquinaria propia (Cuadro 2.5).

Cuadro 2.5 Propiedad de la maquinaria (% de productores).

Tenencia

Ejidal
Pequeña propiedad
Rentada

Propia

73
83
83

Maquinaria
Maquila

27
17
17

2 La asistencia técnica se entiende como el medio a través del cual los asesores técnicos, proporcionan a los
productores en [onna concertada la orientación y apoyo en los procesos de planeación de la producción, gestión de
apoyo e insumos, comercialización y organización productiva, induciendo la aplicación de innovaciones
tecnológicas por parte de los productores.

7



3. Prácticas de cultivo

Preparación del suelo

Dentro de las prácticas de preparación del suelo para el ciclo 1993-94 se tiene que el 35% de los
productores realizaron el subsoleo y 26% practicaron el barbecho~ de la misma manera realizaron
la nivelación el 19~'ó de los agricultores con Jand plane y el 60~''Ó con tablón (tipo de nivelación
hecha con maderos)

Método de siembra

La siembra del trigo se lleva a cabo bajo condiciones de humedad (riego de presiembra) casi en su
totalidad, el 94% de los agricultores realizaron esta práctica, la cual tiene como objetivo eliminar
gran cantidad de maleza de las primeras generaciones por medio de las labores de preparación de
la cama de siembra, sólo un 6% de productores sembraron en seco. El método de siembra más
utilizado fue el de hileras en surcos (55%), al método por corrugaciones correspondió el 25% y a
las melgas el 20% (Cuadro 3.1) Para el primer caso la distancia promedio entre surcos resultó de
76 cm y entre hileras de 21 cm, el número promedio de hileras en el surco fue de 3, lo que nos
indica que el productor utiliza variantes de las recomendaciones técnicas', en este caso las
distancias entre surcos y entre hileras están por debajo de las recomendadas y el número de hileras
por encima del óptimo, lo que no permite un control de las malezas de forma eficiente a través de
los cultivos mecánicos y pudiera ocasionar una reducción del rendimiento potencial.

Cuadro 3.1 Distribución de agricultores de acuerdo al método de siembra utilizado.

Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num. de agricultores
>c

47
21
17

%

55 3
24.7
20.0

Existe una relación entre la elección del método de siembra y el tipo de suelo. la siembra en
surcos fue llevada a cabo principalmente en suelos de barrial (72%) igual que la siembra en
corrugaciones (52%), mientras que la siembra en melgas fue hecha en su mayor parte en suelos de
aluvión (82%) como se muestra en el Cuadro 3.2 Para el primer tipo de suelos se requiere un
mayor volumen de agua y la siembra en surcos permite un mejor manejo y ahorro del líquido

3 Las recomendaciones técnicas del CEVY indican que si se utiliza una distancia entre surcos de 50-óO cm se debe
sembrar una sola hilera, para sembrar dos hileras la distancia entre surcos varía entre 80-1 OOcm y entre hileras de
25-45 cm dependiendo de la rotación del cultivo y la disponibilidad de equipo.
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Cuadro 3.2 Método de siembra utilizado de acuerdo al tipo de suelo (O,/¡l de agricultores).

Tipo de suelo
Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

x2
= 15.38 d.f = 2 P = .00046

Fecha de siembra

Barrial

72.3
52.4
17.6

Aluvión

277
47.6
82.4

Para el ciclo 1993-94 el 66% de agricultores sembró dentro del período comprendido del 15 de
noviembre al 15 de diciembre que es la fecha óptima recomendada, el 34 % restante sembró en
fecha posterior, teniendo como fecha más tardía el 5 de enero. Las siembras tardías son función
de las condiciones climatológicas en particular de la precipitación, ya que si hay presencia de
lluvias durante dicho período las condiciones de alta humedad de los terrenos no permite la
entrada de la maquinaria para llevar a cabo la siembra, en contraparte cuando no hay presencia de
lluvias la demanda por el riego es muy alta lo que ocasiona retraso de las siembras. La mediana de
la fecha de siembra correspondió al 10 de diciembre.

Densidad de siembra

Los resultados de la encuesta muestran que en general la cantidad de semilla requerida fue menor
en la siembra en surcos que cuando se sembró en corrugaciones y melgas (Cuadro 3.3), el
promedio general fue de 134 kglha. No obstante, las cantidades de semilla utilizadas fueron
mayores en todos los casos, ya que las recomendaciones del CIRNü indican que la densidad de
siembra en los métodos convencionales (corrugaciones y melgas) debe ser de 100-120 kg/ha y
para las siembras en surcos de 50-60 kglha.

Cuadro 3.3 Cantidad de semilla utilizada por método de siembra.

Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num de agricultores

47
21
17

Kg de semilla sembrada/ha

118.38 a
139.57 b
168.82 c

1/ Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de la
columna)
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Desde otro punto de vista, en los suelos de barrial la cantidad de semilla utilizada fue menor en las
siembras en surcos, que en las siembras convencionales, aunque la diferencia sólo resultó
significativa entre los métodos de surcos y melgas (Cuadro 34)

Cuadro 3.4 Cantidad de semilla utilizada en suelos de barrial por método de siembra.

Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num de agricultores
'w'

34
1I
3

Cantidad de semilla

1146 a
1294 a
168.3 b

11 Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (005), comparación dentro de la
columna)

En lo que se refiere a los suelos de aluvión la cantidad de semilla utilizada en el método de
siembra en surcos también fue menor que la usada en los métodos tradicionales, y la diferencia
significativa se dio entre el sistema en surcos y el de melgas (Cuadro 35)

Cuadro 3.5 Cantidad de semilla utilizada en suelos de aluvión por método de siembra.

Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num. de agricultores

13
10
14

Camidad de semilla

128.2 a
150.8 ab
168.9 b

JI Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de la
columna).

Densidad del cultivo

Los resultados indican que la densidad de cultivo -entendida ésta como la cobertura de las plantas
sobre el terreno- no está relacionada directamente con la cantidad de semilla sembrada, así
tenemos que las densidades clasificadas como buenas se obtuvieron con menores volúmenes de
semilla y por el contrario con cantidades mayores se obtuvieron majas densidades, éste último
grupo difiere significativamente en cuanto a cantidad de semilla utilizada con los grupos de
densidades buena y regular (Cuadro 3.6).
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Cuadro 3.6 Densidad del cultivo obtenida en relación a la cantidad de semilla utilizada.

Densidad del cultivo

Buena
Regular
Mala

Cantidad de semilla (kg/ha)

13144 a
134.67 a
19000 b

1/ Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (005), comparación dentro de la
columna).

De acuerdo con las observaciones agronómicas de campo que reportó personal que condujo la
encuesta, el 87% de los agricultores que sembraron en hileras obtuvieron buena población, así
como el 67% de los productores que sembraron en corrugaciones y un 56% de los que sembraron
en melgas obtuvieron una buena densidad de cultivo (Cuadro 3 7)

Cuadro 3.7 Densidad del cultivo obtenida en el cultivo de trigo.

Método de siembra

Hileras en surco
Corrugaciones
Melgas

Buena

87.0
66.7
56.3

Densidad de siembra obtenida
(% de productores)

Regular

13.0
..,.., "
JJ.J

31.3

Mala

12.5

El porcentaje de agricultores que tuvieron buenas poblaciones fue mayor en los suelos de barrial
que en los suelos de aluvión (Cuadro 3.8).

Cuadro 3.8 Densidad del cultivo obtenida por tipo de suelo.

Tipo de suelo

Barrial
Aluvión

Buena

85.1
63.9

Densidad de siembra obtenida
(% de productores)

Regular

12.8
33.3

Mala

2.1
2.8

En los suelos de barrial la mayor parte de productores que sembraron en surcos (94%) obtuvieron
una buena población de cultivo a diferencia de los que sembraron en corrugaciones quienes
obtuvieron una buena población en el 64% de los casos y de las siembras en melgas de los cuales
el 67% tuvieron una buena población, evidenciándose que se obtiene una mejor cobertura del área
cultivada sembrando el trigo en hileras sobre el surco (Cuadro 39).
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Cuadro 3.9 Densidad del cultivo en suelos de barrial por método de siembra.

Método de
siembra

Densidad del cultivo en suelos de barrial
Buena Regular Mala

Hileras
Corrugaciones
Melgas

93.9
63.6
66.7

6 1
36.4

En suelos de aluvión el porcentaje de agricultores que obtuvo una buena densidad fue similar en
las siembras en surcos (692) y corrugaciones (70%), en tanto que para las siembras en melgas el
porcentaje fue menor (54%) (Cuadro 3 10)

Cuadro 3.10 Densidad del cultivo en suelos de aluvión por método de siembra.

Método de
siembra

Densidad del cultivo en suelos de aluvión
Buena Regular Mala

Surcos
Corrugaciones
Melgas

69.2
70.0
53.8

30.8
30.0
38.5 77

En general cuando el agricultor cuenta con maquinaria propia se obtienen buenas densidades, y
cuando los productores tienen que contratar la maquinaria se incrementa el porcentaje de
densidades regulares y malas (Cuadro 3.11)

MalaBuenaMaquinaria

Cuadro 3.11 Densidad del cultivo obtenida respecto a la propiedad de la maquinaria.

Densidad de siembra obtenida
C% de productores)

Regular
'-

Propia
Maquila

81.8
52.9

18.2
35.3 11.8
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Variedades

Las variedades más utilizadas fueron Rayón (33%), Altar (28%), Aconchi ( 15%) YTepoca
(11 %); en menor proporción y en orden decreciente las variedades Oasis, Cucurpe, Bacanora,
Opata y Pápago las cuales en conjunto fueron usadas por el 13°/ó de los productores (Cuadro
3.12). Para este ciclo el 58% de los productores sembraron variedades de trigos harineros, el otro
42% establecieron variedades de trigos duros. El ciclo de las variedades utilizadas fue intermedio
y tardío principalmente, con un 46% cada una de ellas, las variedades de ciclo precoz sólo fueron
utilizadas por el 8~ó de los productores Los trigos duros corresponden principalmente a
variedades de ciclo tardío (97%) y los harineros a variedades de ciclo intermedio (80%) Cabe
señalar que el 61 % del total de los productores sembró más de una variedad de semilla de trigo,
siendo 2 el promedio La semilla fue adquirida principalmente en las casas comerciales
particulares (41%) y en la unión de crédito (24%), otras organizaciones de productores, además
de PRONASE y agricultores que producen su propia semilla constituyen el 35% restante.

Cuadro 3.12 Porcentaje de agricultores por variedad utilizada en el Valle del Yaqui.

Variedad Num. de agricultores o/
/0

Rayón 28 329
Altar 24 28.2
Aconchi 13 ] 5.3
Tepoca 9 10.6
Oasis 5 5.9
Cucurpe 2 2.4
Bacanora 2 2.4
Pápago 1 12
Opata 1 12

Prácticas de riego

Se aplicaron 5.3 riegos en promedio entre los productores encuestados para este ciclo; la mayoría
de agricultores deriva el agua a través de canales, la limpieza de éstos se hizo en promedio dos
veces durante el ciclo de cultivo y la realizaron principalmente con métodos manuales (29%),
mecánicos (22%), químicos (12%) Ycombinaciones de los tres; sólo un 2~/o de los agricultores
utilizan el riego por bombeo. El método de riego más utilizado fue a través de surcos siguiéndole
en importancia las melgas con un 79% y 18% respectivamente (Cuadro 3.13).
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Cuadro 3.13 Proporción de agricultores en relación al método de riego.

Método de riego Num. de agricultores ~/ó

Surcos 47 55 :;
Corrugaciones 21 24.7
Melgas rectas 15 J 76
Melgas en contorno 2 2.-+

En suelos de barrial el promedio de número de riegos fue menor en las siembras realizadas en
surcos; sin embargo, esta diferencia sólo fue significativa entre este método y el de melgas, lo que
indicaría un uso menor de agua para el primer método (Cuadro 3.14)

Cuadro 3.14 Número de riegos (promedio) en suelos de barrial por método de siembra.

Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num de agricultores..
34
11
3

No de riegos (promedio)

5.2 a
5.6 b
5.3 ab

1/ Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (005), comparación dentro de la
columna)

Dentro del análisis anterior en los suelos de aluvión no se mostraron diferencias significativas,
considerándose que para todos los métodos de siembra se utilizan volúmenes similares de agua de
riego (Cuadro 3 15)

Cuadro 3.15 Número de riegos (promedio) en suelos de aluvión por método de siembra.

Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num de agricultores

13
10
14

No de riegos (promedio)

5.2 a
5 4 a
4.9 a

1/ Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de la
columna)

Como se puede observar, el número de riegos con el método de siembra en surcos es igual en
ambos tipos de suelo. Esto nos indicaría que se obtiene una reducción en la cantidad de agua
utilizada para el riego en los suelos de barrial, que de hecho requieren de un volumen mayor del
líquido
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Fertilización

El nivel promedio de aplicación de nitrógeno fue de 251 kg/ha en el Valle, aunque el rango de
aplicación varió de 140 a 382 kg/ha Los métodos de aplicación del nitrógeno fueron inyección al
suelo, líquido a través del agua de riego y aplicación de granulados en la plantación. El gas fue
usado por un 84% de los productores, mientras que la urea resultó el fertilizante sólido más
utilizado, con un 42%. La aplicación total de nitrógeno resultó mayor (aunque no de manera
significativa) en las siembras convencionales; en promedio se aplicaron 24 kg más en las siembras
por corrugaciones y 18 kg en las melgas, con respecto a las siembras en surcos (Cuadro 3 16).

El 66% de los agricultores aplicó fósforo, la cantidad promedio por hectárea aplicada fue de 35
kg de P205 incluidos los productores que no aplicaron; sin embargo, el rango de aplicación
fluctuó entre 20 y 156 kg/ha. Las principales fuentes del nutriente fueron el superfosfato de calcio
triple y el fosfato diamónico (ambos con el 46% de P205) utilizados por el 39% del total de los
productores, así como el fósforo liquido por el 14% de ellos. Respecto a los métodos de siembra
no hubo diferencia significativa entre los convencionales y el de surcos en cuanto a la aplicación
total de fósforo (Cuadro 3.17).

Cuadro 3.16 Total de unidades de nitrógeno aplicadas por hectárea.

Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num. de agricultores

47
21
17

Nitrógeno

241. 7 a
265 7 a
259.8 a

11 Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de la
columna).

Cuadro 3.17 Total de unidades de fósforo aplicadas por hectárea.

Método de siembra Num. de agricultores Fósforo

Surcos
Corrugaciones
Melgas

47
21
17

36.9 a
35.4 a
27.3 a

11 Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de la
columna).

Al hacer el mismo análisis ahora para cada tipo de suelo (barrial y aluvión) los resultados son
similares, es decir, en ambos tipos de suelo la cantidad de nitrógeno aplicada fue menor en la
siembra en surcos que en las corrugaciones y melgas (Cuadro 3.18 YCuadro 3.20 ), Yla
aplicación de fósforo fue mayor en el primer tipo de siembras (Cuadro 3.19 YCuadro 3.21); sin
embargo, las diferencias no resultaron significativas.
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La cantidad de nitrógeno aplicado se encuentra por arriba de la dosis recomendada por el CIRNO,
ya que la mayor dosis de fertilización corresponde a los suelos de barnal profundo con 160 kg/ha
(para suelos de barrial pedregoso y compactado 85 kg/ha y lIS kg/ha respectivamente), por lo
que toca a suelos de aluvión ligero la dosis de fertilización recomendada es de 130 kg/ha y para
suelos de aluvión pesado de 175 kg/ha.

Cuadro 3.18 Total de unidades de N/ha aplicadas en suelos de barrial.

Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num de agricultores

34
11
3

Nitrógeno

2.39 2 a
2609 a
260 O a

11 Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de la
columna)

Cuadro 3.19 Total de unidades de P/ha aplicadas en suelos de barrial.

Método de siembra Num. de agricultores Fosforo..
Surcos 34 35 2 a
Corrugaciones 11 33 O a
Melgas " 32.0 aj

11 Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (005), comparación dentro de la
columna).

Cuadro 3.20 Total de unidades de N/ha aplicadas en suelos de aluvión.

Método de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num. de agricultores

13
10
14

Nitrógeno

248.2 a
270.9 a
2598 a

II Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de la
columna).
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Cuadro 3.21 Total de unidades de P/ha aplicadas en suelos de aluvión.

Método de siembra Num. de agricultores Fósforo

Surcos 13 41.4 a
Corrugaciones 10 38 O a
Melgas 14 26.3 a

1/ Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (005), comparación dentro de la
columna)

Así tenemos que el 89% de los productores realizaron entre 2 y 4 aplicaciones de fertilizante, el
4% hizo una aplicación y el 7% restante entre S-6 aplicaciones, resultando un promedio general
de 3 aplicaciones; el 48% de los agricultores realizaron al menos una aplicación de fertilizante
inyectado al suelo, el 94% en el riego y el 68% aplicó fertilizantes granulados.

De los productores encuestados el 45% considera que está fertilizando más que hace cinco años,
la mayoría con el objetivo de obtener mejores rendimientos; otro 43% manifiesta estar fertilizando
igual, argumentando como razón fundamental que así obtienen buenos rendimientos. El 12%
restante fertiliza menos debido a que lo hace en el surco principalmente. Sin embargo, a pesar de
que existen diferencias en rendimiento entre las tres categorias, éstas no resultaron
estadísticamente significantes (Cuadro 3.22)

Cuadro 3.22 Cómo se fertiliza actualmente con respecto a cinco años atrás.

Cómo fertiliza

Más
Menos
Igual

Num. de agricultores

37
10
38

Rendimiento kg/ha 1/

5,605.11 a
5.466.40 a
5,329.89 a

11 Datos con letras iguales no difieren significativamente (Duncan (005) comparación dentro de
la columna).

Control de malezas

A pesar de que el 32% de los productores tuvieron infestaciones de malezas de hoja angosta y un
22% de ellos con malezas de hoja ancha, se observa que no hay una generalización en el uso de
agroquímicos para su control, habiendo hecho uso de éstos el 11~/o del total de agricultores para
el primer caso, el 7% para el segundo y un 3% para el control de ambos tipos de maleza. Sin
embargo, por otro lado tenemos que el 71 % de los encuestados realizó deshierbes manuales y un
38% realizó al menos un cultivo. En el caso de los jornales ocupados para el deshierbe manual
resultó en promedio de 1.8 jornales/ha incluyendo a los que no llevaron a cabo dicha práctica,
aunque el rango varió de 0.2 a 16 jornales/ha.
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Tipo de suelo

Las infestaciones de maleza fueron más acentuadas en los suelos de aluvión ya que aquí los
porcentajes de productores con este problema, fueron de 36% con maleza de hoja ancha y 42%
con maleza de hoja angosta, contra 11% Y25% respectivamente en los suelos de barrial (Cuadro
3.23 y Cuadro 3.24) Las aplicaciones de herbicidas fueron hechas en ambos tIpOS de suelo en
proporciones similares de productores. 21 % en suelos de barrial y 22% en suelos de aluvión.

Se observa que en los métodos de siembra tradicionales el 38% de productores tuvieron
infestaciones de maleza de hoja angosta y el 30% con maleza de hoja ancha, mientras que los que
sembraron bajo hileras en surco tuvieron este tipo de problema en un 28% y 15%,
respectivamente.

Los campos sembrados con trigo se encuentran libres de malezas de hoja ancha en general cuando
el cultivo en rotación es la soya (Cuadro 3 25)

Cuadro 3.23 Nivel de infestación por malezas de hoja angosta según el tipo de suelo.

Nivel de infestación de malezas de hoja angosta
Libre Leve Medio Fuerte

Barrial
Aluvión

74.5
58.3

14.9
16.7

2.1
13.9

8.5
1 l 1

Cuadro 3.24 Nivel de infestación por malezas de hoja ancha por tipo de suelo.

Tipo de suelo
Nivel de infestación de malezas de hoja ancha

Libre Leve T\'1edio

Barrial
Aluvión

89.4
63.9

4.3
19.4

6.4
16.7

Cuadro 3.25 Nivel de infestación por malezas de hoja ancha por cultivo en rotación de
primavera - verano.

Cultivo anterior
Nivel de infestación por malezas de hoja ancha

Libre Leve Medio

Soya
Otros

82.4
57.1

18
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Por lo que respecta a las infestaciones por malezas de hoja angosta que son las de mayor
importancia en el Valle por la magnitud de daños que pueden causar, los porcentajes de
infestación de este tipo de malezas cuando se realizan o no cultivos mecánicos son similares
(Cuadro 326); en cuanto a deshierbes manuales se observó que cuando estos se realizaron se
obtuvo una menor proporción de infestaciones fuertes que cuando no se llevaron a cabo (Cuadro
327); cuando se utilizaron herbicidas la proporción de infestaciones fuertes fue mayor y se
obtuvo un porcentaje menor de campos libres de maleza (Cuadro 328) Estos resultados de la
encuesta nos indicarían que los deshierbes manuales y los cultivos mecánicos son
complementarios y se obtendrían mejores resultados en el control de este tipo de malezas
combinando ambos métodos en comparación con la aplicación de herbicidas.

Cuadro 3.26 Nivel de infestación por malezas de hoja angosta respecto a la realización de
cultivos mecánicos.

Cultivos
Nivel de infestación por malezas de hoja angosta

Libre Leve Medio Fuerte

No
Sí

67.3
67.7

17.3
12.9

5.8
9.7

9.6
9.7

Cuadro 3.27 Nivel de infestación por malezas de hoja angosta respecto a la realización de
deshierbes manuales.

Nivel de infestación por malezas de hoja angosta
Deshierbe
manual

No
Sí

Libre

70.8

66.1

Leve

8.3
18.6

Medio

10.2

Fuerte

20.8

51

Cuadro 3.28 Nivel de infestación por malezas de hoja angosta respecto a la aplicación de
herbicidas.

Aplicacion de
herbicidas

Nivel de infestacion por malezas de hoja angosta
Libre Leve Medio Fuerte

No
Sí

74.2
41.2

12.1

29.4

19

7.6
5.9

6.1
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Control de plagas y enfermedades

El uso de insecticidas en general es muy bajo debido a que la mayoría de las plagas que atacan al
trigo en esta región se presentan de manera estacional, causando daños en los períodos en que se
presentan; sin embargo, en condiciones normales el control biológico natural es suficiente para
controlar a las plagas, principalmente los pulgones; debido a que en este ciclo no hubo presencia
importante de plagas sólo el 2% de los agricultores realizaron alguna aplicación

Por otro lado, las aplicaciones de fungicidas de hecho sólo las realizan en el valle los agricultores
que producen grano para semilla, el control de enfermedades en general es preventivo a través del
mejoramiento genético del cultivo De acuerdo con la encuesta, para el ciclo 93-94 no se detectó
infestación del carbón parcial el cual a pesar de no ocasionar mermas en el rendimiento disminuye
la calidad del grano originando descuentos en el precio pagado al productor

Manejo de residuos

La paja resultante después de la cosecha del ciclo 1992-1993 fue quemada por el 95% de los
agricultores, esta práctíca se encuentra muy arraigada, ya que al preguntárseles qué manejo le
darían a la paja de este ciclo el 94% contestó que continuarían quemándola La mayoría de los
informantes (75%) manifestó que lleva a cabo esta práctica debido al corto tiempo con que se
cuenta para preparar el terreno y establecer el cultivo siguiente (ciclo primavera-verano).

Cosecha

El 37% de los encuestados cuentan con combinada propia para llevar a cabo la cosecha del trigo,
de acuerdo con lo anotado en el inciso anterior, una vez realizada la cosecha se procede a la
quema de la paja o a su incorporación para establecer el cultivo siguiente que por lo general es la
soya, como se puede observar en el porcentaje referente al cultivo previo (83%) que correspondió
a esta leguminosa (Cuadro 3.29).

Cuadro 3.29 Rotación del cultivo anterior (% de agricultores).

Cultivo Num. de agricultores %

Soya 70 83.3
Maiz 7 8.3
Algodon 3 3.6
Otros 3 3.6
Descanso 1 1.2
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Rendimientos

Por lo que toca al rendimiento en grano, éste fue en promedio de 5,"+66 kg/ha, la superficie
cosechada correspondiente a dicho promedio fue de 2,149 ha, habiéndose obtenido una
producción total neta de JJ ,968 ton. Aunque el rendimiento promedio esperado por el productor
fue menor que el obtenido, éstos no difieren significativamente (Cuadro 330) esto debido a que el
productor conoce las condiciones que enfrenta con un buen grado de aproximación. Respecto a
los incentivos a la producción tenemos que el 99% de los agricultores recibieron bonificaciones en
el cultivo del trigo bajo dos modalidades, apoyo directo (por peso específico) en efectivo por
parte del gobierno estatal (81 %) Ypor calidad del grano (contenido de proteína) de parte de las
industrias que compraron el producto (18%)

Cuadro 3.30 Rendimiento esperado y obtenido por los productores en el Valle del Yaqui.

Rendimiento (kg/ha)

Estimado
Obtenido

t=-1.68 d.f=72 p=n.s.

5,301 37
5,453 26

Al comparar los rendimientos de acuerdo al método de siembra, en promedio resulta una
diferencia en rendimiento favorable a la siembra en surcos, es decir, los rendimientos son mayores
en este método de siembra, aunque no se verificó diferencia significativa entre los surcos y las
corrugaciones, la diferencia la aportaron las melgas cuyo rendimiento fue menor que el de las
otras dos tecnologías (Cuadro 3.3J).

Cuadro 3.31 Comparación de rendimientos de acuerdo al método de siembra.

Metodo de siembra

Surcos
Corrugaciones
Melgas

Num De agricultores

47
21
17

Rendimiento (kg/ha)

5,61521 a
5,570.38 a
4,923.29 b

1/ Datos con letras iguales no difieren significativamente (Duncan (005) comparación dentro de
la columna).

El hecho de ser propietario de la maquinaria observa una tendencia a incrementar el rendimiento,
ésto podría ser debido a que los propietarios de la maquinaria pueden hacer a tiempo las labores
de cultivo para un mejor desarrollo de la planta; sin embargo, la diferencia no resulta significativa
(Cuadro 3.32)
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Cuadro 3.32 Rendimiento obtenido en relación a la propiedad de la maquinaria.

Maquinaria

Propia
Maquila

t = 1 79 df = 83 P = ns.

Num de agricultores...

68
17

Rendimiento (kg/ha)

5,555.28
5,107.65

Al comparar los rendimientos promedio por periodos de siembra, se observa que los productores
que sembraron dentro del periodo óptimo obtuvieron un rendimiento mayor de alrededor de 554
kg que los que sembraron fuera de este periodo (Cuadro 3 33) Estos resultados son acordes con
los resultados de la investigación agronómica los cuales indican que el periodo de siembra
recomendado propicia un mayor amacollamiemo, lo que favorece un incremento en el
rendimiento.

Cuadro 3.33 Rendimiento de acuerdo al período de siembra.

Periodo de siembra

Optimo (nov 15 - dic 15)
Fuera del periodo óptimo

Num de agricultores

55
29

Rendimiento (kg/ha)

5,66538
5,111.83

t = -237 d.f = 41.81 P = 0.022

La densidad del cultivo parece tener una influencia determinante en los rendimientos, habiendo
resultado diferencias significativas entre los diferentes grupos en que se clasificó la densidad,
cuando ésta resultó "buena" los rendimientos fueron los más altos, que cuando se tuvo una
densidad "regular", los rendimientos más bajos resultaron con densidades "malas" (Cuadro 334).

Cuadro 3.34 Rendimientos obtenidos de acuerdo a la densidad del cultivo.

Densidad del culti\/o

Buena
Regular
Mala

Rendimiento (kg/ha) 1/... .'

5,693 87 a
4,965.44 b
3,679.50 c

1/ Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (005), comparación dentro de la
columna)

Por otro lado, la aplicación de fósforo tuvo un efecto positivo en el rendimiento ya que los
rendimientos resultaron mayores comparados con los de los productores que no aplicaron este
nutriente Cuadro 335).
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Cuadro 3.35 Rendimientos obtenidos en relación a la aplicación de fósforo.

Aplicó fosforo

No
Sí

t = -2.93 d.f = 83 P = .004

Num. de agricultores

29
56

Rendimiento (kg/ha)

5,070.86
5,67025

El rendimiento promedio fue mayor en las parcelas que estuvieron libres de malezas de hoja
ancha, aunque la diferencia sólo resultó significativa entre estos predios y los que estuvieron
infestados en grado medio por éste tipo de malezas, los terrenos con infestaciones leves no
mostraron diferencias en rendimiento al compararlos con las otras dos categorías (Cuadro 3.36).

Cuadro 3.36 Rendimientos obtenidos en relación al nivel de infestación por malezas de hoja
ancha.

Nivel de infestacion

Libre
Leve
Medio

Rendimiento (kg/ha) 11

5,650.95 a
5,083.33 a b
4,70989 b

11 Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (005), comparación dentro de la
columna)
Por lo que respecta a las infestaciones por hoja angosta, cuando éstas se presentaron en grado
fuerte se obtuvieron los menores rendimientos respecto a las otras escalas de infestación (Cuadro
3.37).

Cuadro 3.37 Rendimientos obtenidos en relación al nivel de infestación por malezas de hoja
angosta.

Nivel de infestacion

Libre
Leve
Medio
Fuerte

Rendimiento (kg/ha) 11

5,641. 77 a
5,480.31 a
5,435.50 a
4,456.87 b

11 Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de la
columna).
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Los rendimientos son mayores cuando se realizan de manera complementaria los cultivos y
deshierbes manuales, sin embargo, no existe diferencia slgmficativa cuando se comparan éstos con
los de los productores que realizaron un cultivo o un deshierbe, pero los rendimientos de los
productores que no controlaron malezas o que sólo aplicaron herbicida si son significativamente
menores a los dos grupos anteriores (Cuadro 3 38)

Cuadro 3.38 Rendimiento obtenido en relación al control de malezas.

Control de malezas

No controló o sólo herbicida
Una sola labor (cultivo o desh.)
Cultivo y deshierbe

Num. de agricultores

18
42
25

Rendimiemo (kg/ha)

5,12205 a
5,437 12 b
5,76132 b

l/Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (O 05), comparación dentro de la
columna)

Por otro lado, el rendimiento obtenido dentro de la superficie ejidal es menor que el obtenido en
la pequeña propiedad y en la superficie rentada, aunque una diferencia significativa sólo se da
entre los dos primeros grupos (Cuadro 3.39). Los mayores rendimientos logrados por los
propietarios se deban probablemente a que la mayor proporción de este tipo de productores se
ubican en suelos de barrial profundo, en este tipo de suelos es donde se obtienen mayores
rendimientos~ sin embargo, otros factores pueden estar influyendo en la diferencia en
rendimientos, entre estos factores se cuentan. los recursos financieros, ya que una buena parte de
ejidatarios trabaja con BANRURAL y esta institución ha reducido sus cuotas de crédito por lo
que los productores han adecuado sus prácticas de cultivo a dichas cuotas, el otro factor puede
ser la menor disponibilidad de maquinaria por parte de los ejidatarios para llevar a cabo las labores
de cultivo a tiempo; esta situación se puede inferir porque la distribución de suelos es similar a la
de los arrendatarios, pero estos últimos obtienen mayores rendimientos.

Cuadro 3.39 Rendimientos obtenidos por tipo de tenencia.

Tipo de tenencia

EjidaJ
Pequeña propiedad
Rentada

Rendimiento (kg/ha) 1/

5,15350a
5,83471 b
5,444.71 a b

1/ Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (O 05), comparación dentro de la
columna)
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4. Factores que influyen en el rendimiento

De acuerdo con las relaciones encontradas en la sección anterior se elaboró una función de
rendimiento utilizando la técnica de la regresión lineal múltiple y el método stepwise, al considerar
las variables agronómicas tales como los niveles de infestación por malezas de hoja ancha y
angosta, el tipo de trigo sembrado, las cantidades de nitrógeno y de fósforo utilizados, el período
de siembra, la densidad del cultivo, el número de riegos, los problemas de salinidad y el control de
malezas entre otras, se obtuvo la siguiente ecuación

Cuadro 4.1 Factores agronómicos que influyen en el rendimiento.

RENDIMIENTO = 5123 03 - 486.89 MALEZA + 575.95 CONTMALZ - 1427.29 DENSITY2
(-2004)** (2749)*** (-2432)**

+46443 DTPL2 + 649 P
(2.522)** (2278)**

R múltiple 0.59
R cuadrado 0.35
R cuadrado ajustado 0.30

Notas·

Los números entre paréntesis son los valores t calculados
**, *** indican una diferencia significativa a los niveles de 0.05 y 0.01 respectivamente
MALEZA = infestación por malezas de hoja ancha y angosta (libre a leve = 0, medio a fuerte= 1)
CONTMLZ = control de maleza (no controla = 0, controla = 1)
DENSITY2 = variable dummy para densidad del cultivo (buena y regular = 0, mala = 1)
DTPL2 = período de siembra (fuera = O, óptimo = 1)
P = total de unidades de fósforo por hectárea

La ecuación anterior muestra que el rendimiento disminuye con la presencia de malezas de hoja
ancha y angosta, el coeficiente obtenido coincide con la experiencia de los productores, quienes
consideran que las pérdidas de grano por infestaciones de malezas pueden llegar hasta 500kg/ha

En contraparte al realizar el control de malezas a través de deshierbes manuales, cultivos,
aplicación de herbicidas o combinaciones de estos métodos tiene un efecto positIvo en el
rendimiento, cabe señalar que las prácticas de control que se llevan a cabo con mayor frecuencia
son los deshierbes manuales y los cultivos.
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El hecho de que aparezcan las variables infestación de malezas y el control de malezas en el
modelo es debido a que a pesar de que se había realizado control de malezas al momento de
levantar la encuesta, se reportaban en ese momento infestaciones por generaciones posteriores de
malas hierbas que también tienen efecto sobre el rendimiento

Cuando la densidad del cultivo (cobertura de plantas en el terreno) que se obtiene es mala el
rendimiento se ve afectado en forma negativa, en general el agricultor tiende a prevenir esta
situación usando altas cantidades de semilla en la siembra; sin embargo, información agronómica
indica que una mayor cantidad de semilla puede originar menor ahijamiento en la planta y por lo
tanto menos población, así como un sistema radicular poco profundo que puede causar acame del
cultivo con la presencia de vientos fuertes en los períodos de riego, siendo causantes ambos
factores de pérdidas en el rendimiento.

Los factores de la densidad del cultivo mencionados se confirman con el coeficiente obtenido para
el período de siembra, como se observa en el Cuadro 4.1 resulta importante dentro del
rendimiento la fecha de siembra, ya que cuando ésta se realiza dentro del penado óptimo
recomendado se obtienen incrementos en el rendimiento, esto de acuerdo a resultados de
investigación agronómica es debido a que en el período marcado como óptimo se obtiene en el
cultivo del trigo un mayor porcentaje de amacollamiento por lo que el resultado es un mayor
número de espigas y grano y por lo tanto un incremento en el rendimiento.

La fertilización con fósforo resulta importante ya que la dosis promedio de 35 kg/ha que aplicaron
los productores encuestados proporcionaría un incremento de 217 kg/ha en rendimiento; sin
embargo, la dosis de aplicación del nutriente debe estar sustentada por un análisis de suelo ya que
la metodología para determinar la cantidad de P20S por aplicar está bien definida e indica que tal
cantidad debería ser de 9 kilogramos de P20S por cada kilogramo de P20S abajo de un valor
crítico de 1S

Características de los productores que explican factores agronómicos

De los factores agronómicos que influyen en el rendimiento, el control de malezas resultó el más
significativo, de los componentes de dicho control, la realizacíón de cultivos es la variable que
podemos explicar en función de las características del productor o de las prácticas culturales que
realiza, así tenemos que el método de siembra en hileras resulta muy significativo e influye de
manera positiva en la realización de los cultivos, ya que esta práctica sólo puede realizarse en este
tipo de siembras (Cuadro 4.2)

Otro factor que influye de manera importante en la decisión de llevar a cabo los cultivos es el tipo
de suelo, en este caso cuando el agricultor establece su cultivo en suelos de aluvión el efecto es
negativo, es decir, disminuye la probabilidad de que el agricultor realice los cultivos mecánicos a
que en este tipo de suelos se practican las siembras tradicionales con mayor frecuencia.
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Un efecto similar tiene el hecho de que el agricultor tenga que alquilar la maquinaria para llevar a
cabo sus labores culturales, el no contar con maquinaria propia reduce la posibilidad de hacer los
cultivos en los predios Por otro lado cuando el agricultor recibe el crédito por parte de la Banca
Privada también la probabilidad de hacer los cultivos disminuye, esto debido a que esta institución
acredita en mayor proporción siembras en suelos de barrial, en donde los problemas de malezas
son menos acentuados y además se complementan los deshierbes manuales con los cultivos, por lo
que a pesar de que en este tipo de suelos se practica en mayor proporción la siembra en surcos, se
realizan menos cultivos.

Cuadro 4.2 Características del productor que influyen en la realización de cultivos
mecánicos.

Wald Signifi-
Variables Descripcion Coeficiente estadistico canCla

Variable dependiente:

CULTIVOS Realización de cultivos
(O = no, 1 = sí)

Varíables índependientes:

SIEMBRA Siembra en surcos
(O = no, 1 = sí) 3.42 15.15 0.0001

SUELO Tipo de suelo
(O = barrial, 1= aluvión) -1.68 5.39 00203

MACHNRy Maquinaria (O = propia,
1 = rentada) -2.60 4.26 0.0391

DUMCREBC Dummy financiado por
la Banca Comercial
(O = no, 1 = sí) -1.25 3.09 00787

CONSTANTE -1.39 2.82 0.0930

Casos:
Función de "Lag of Iikelihood"
Estadística de Chi-cuadrado para la significancia de la
ecuaClOn:
Grados de libertad para la estadística de Chi-cuadrado
Significancia para la estadística de Chi-cuadrado:
Porcentaje de los casos predichos correctamente:
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5. La adopción y difusión de la siembra en surcos

De acuerdo con Traxler y Byerlee (1993), la práctica de la siembra en surcos se ha incrementado
en cuanto al número de agricultores que la practican a partir de 1980

Para elaborar una curva de adopción de la siembra en surcos se tomaron los datos propocionados
por los agricultores encuestados que llevaron a cabo este tipo de siembra a través de la pregunta
retrospectiva de los años que llevaban sembrando en surcos. La ecuación ajustada que se obtuvo
fue la siguiente

lag ((PtIlO-Pt)) = -4.0214+ 0.34089t
donde

Pt = Porcentaje de agricultores que sembraron en surcos en el año t
l. O= Tope supuesto de adopción (100%)

Se puede observar en la Figura 5.1 que los niveles de adopción en los primeros años, en especial a
partir de 1984 se incrementaron de forma acelerada aun por encima de los niveles proyectados,
para que a partir de 1990, este crecimiento se ubicara por debajo de la proyección debido quizá al
retiro por parte del Estado de los servicios de asistencia técnica, hecho que desacelera el paso de
la transferencia de tecnología hacía los productores; sin embargo, de acuerdo con la curva se
estima un repunte en la adopción en los próxímos años, que pudíera ser mayor si se refuerzan los
aspectos de divulgación y extensión.
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Figura 5.1 Difusión real y proyectada del método de siembra en surcos.
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6. Factores que influyen en el proceso de adopción de la siembra en surcos

De acuerdo con los resultados reportados en la tercera sección de este trabajo se encontró que el
método de siembra está relacionado con el tipo de suelo, la propiedad de la maquinaria y la
institución financiera, por Jo que se procedió a analizar si estos factores o caracteristicas del
productor influyen en la adopción de la tecnología bajo estudio, es necesario mencionar que se
incluyeron otras variables como la asistencia técnica y tenencia de la tierra (renta), la primera para
analizar el efecto de la asistencia técnica en la adopción de la tecnología y la segunda porque
mostró una mayor frecuencia en cuanto al uso de la siembra en surcos, habiendo resultado
significativa una de ellas (agricultor con superficie rentada)

Al desarrollar un modelo de regresión logística cuyos resultados se muestran en el Cuadro 6 1, los
coeficientes obtenidos nos indican que dos factores fundamentales para la adopción de la siembra
en surcos son el tipo de suelo de los terrenos del agricultor y si posee o no maquinaria.

Cuando los predios del agricultor corresponden a suelos de barrial se incrementa la probabilidad
de que siembre en hileras sobre el surco, este hecho puede estar relacionado a que este tipo de
suelos permite una mejor formación y preservación de las camas de siembra que los suelos de
aluvión, y al ahorro del agua de riego que se obtiene al utilizar la siembra en surcos por un mejor
manejo y control de los riegos.

De igual importancia resulta que el agricultor sea propietario de la maquinaria lo cual también
influye de forma positiva en la decisión del método de siembra a utilizar por parte del productor,
esto debido a que la siembra en surcos requiere de la disponibilidad en tiempo de la maquinaria,
así como implementos adecuados para poder llevar a cabo la preparación del terreno y las
prácticas culturales que implica la tecnología

Otro factor que aumenta la probabilidad de adopción es si el agricultor es arrendatario, bajo estas
condiciones el productor trata de reducir los costos en los campos que no son de su propiedad, de
igual manera si renta en el ciclo subsecuente y la rotación es con soya, este hecho conlleva la
reducción de labranza ya que bajo estas condiciones sólo se tiene que revestir el surco y sembrar
nuevamente, lo cual implica una reducción de costos desde el punto de vista económico y la
reducción de pasos de labranza desde una perspectiva de la conservación de suelos

Cuando la institución financiera es la Unión de Crédito se tiene un efecto negativo, es decir, se
reduce la probabilidad de adopción de la siembra en surcos; esto está ligado a que del total de
agricultores encuestados que la institución acredita, alrededor de un 53% tienen sus campos en
suelos de aluvión
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La asistencia técnica tiene un efecto positivo aunque reducido en la adopción de la tecnologia,
esta mínima aportación se debe a que el servicio es entendido o utilizado la mayor parte de las
veces como recomendaciones fitosanitarias4 dejando de lado otro tipo de recomendaciones o
difusión de innovaciones técnicas como es el caso que nos ocupa.

Cuadro 6.1 Factores que influyen en la adopción de la siembrn en surcos.

Wald Signifi-
Varíables Descripcion Coeficiente estadistico canCla

Variable dependiente:
SIErvIDRA Adopción de surcos

(O = no , 1 = si)

Varíables independientes:
MACHNRY Maquinaria (0= propia,

1 = rentada) -1.63 6.08 00137

SUELO Tipo de suelo
(O = barrial; 1= aluvión) -1.63 9.34 0.0022

DUMMYREN Dummy agricultor
arrendatario
(O = no, 1 = sí) 0.88 2.76 0.0966

DUMCREUC

ASTECN

CONSTANTE

Dummy financiado por
la Unión de Crédito
(O = no, 1 = sí)

Asistencia Técnica
(O = no, 1 = sí)

-1.14

0.72

0.93

438

1.52

2.80

0.0364

0.2180

0.0943

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

85
93 372

23.509
5
0.0003

6824

4 Estas recomendaciones las hacen profesionales acreditados ante el Sistema Nacional de Acreditación Fitosanitaria
(SENAFI). los cuales atienden cultivos en cuanto a plagas y enfermedades exclusivamente (asistencia técnica y
certificación)
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7. Costos de producción

Por lo que respecta al promedio total de los costos de producción por hectárea, así como los
ingresos por ventas y la utilidad neta para el total de productores encuestados, se presenta la
información obtenida en el Cuadro 7 1, en los rubros de control de malezas, fertilizantes e
insecticidas se incluye el costo del producto y su aplicación, además de los deshierbes para el
primer caso; de manera específica el costo promedio del herbicida (incluyendo su aplicación) fue
de N$ 44.64/ha y el de los deshierbes de N$ 36.29/ha; los gastos diversos son una estimación de
las inversiones realizadas en permiso de siembra, análisis de suelo, costo de agua, seguro agrícola,
servicios de asistencia técnica, intereses, seguro social, impuestos y cuotas varias. El flete que se
anota es el correspondiente al del transporte de la cosecha para su comercialización. El precio del
trigo fluctuó entre N$ 600 YN$ 660 por tonelada, dependiendo de las bonificaciones o
descuentos aplicados, siendo de N$ 61745/ton el precio promedio recibido por el productor

Cuadro 7.1 Costos de producción y utilidad neta por hectárea para el cultivo del trigo en el
Valle del Yaqui para el ciclo 1993-1994 (Nuevos pesos por ha).

Valor Valor
Variable Promedio Desv. mmlmo maXlmo % cost.

Estandar Totales

Preparación del 317.36 95.53 146 626 14
suelo
Semilla 199.21 51.72 105 320 9
Siembra 4500 000 45 45 2
Riegos 104.67 44.45 60 480 4
Limpia de canales 18.98 22.70 O 187 l
Control de malezas 80.67 108.97 O 414 "-'
Cultivos 14.68 20.69 O 64 1
Fertilizantes 37945 145.60 92 709 16
Insecticidas 0.99 6.76 O 56 O
Diversos 996.00 0.00 996 996 43
Cosecha 145.53 8.37 120 170 6
Flete de cosecha 27.36 3.02 15 35 I

Costo total 2,335.35 21747 1,861 2,960 100

Rendimiento 5,465.75 934.13 2,142 7,140

(kglha)
Ingreso por ventas 3,37046 587.87 1,332 4,497

Utilidad neta 1,01491 61926 -1,076 2,277
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Del cuadro anterior se observa que la mayor proporción de los costos de producción (alrededor
del 16%) provienen de las compras de fertilizante, seguidos de los gastos originados por la
preparación del terreno que representan aproximadamente el 14% de los costos totales de
producción; los gastos en el control de malezas y semilla representan el 3% y 9%
respectivamente Sobre estos conceptos tiene influencia el método de siembra en surcos en cuanto
a la redUCCIón en la intensidad de su uso, lo que implica la reducción de los costos de producción.
Los gastos diversos incluyen varios conceptos, por lo que no se comparan
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8. Factores económicos de la siembra en surcos

La tecnología de la siembra en surcos se empezó a difundir en 1980, presentándola como una
alternativa para realizar un mejor control de las malezas y evitar pérdidas en rendimiento y calidad
del grano, así como para reducir la aplicación de agroquímicos que contaminaban el ambiente En
la actualidad los productores consideran a la tecnología como una alternativa que reduce los
costos de producción. Es así que el uso de este método de siembra ha tenido un incremento a
partir de su aparición como innovación tecnológica, por lo que con los datos obtenidos de la
encuesta se hace un análisis de sus ventajas desde el punto de vista económico

Al elaborar un presupuesto parcial por hectárea para comparar los costos de cada tecnología, se
observa que la siembra en surcos ofrece una ventaja global en costo de N$ 71/ha respecto a las
siembras en corrugaciones y de N$ 94/ha respecto a las melgas En el Cuadro 8 1 se presenta el
presupuesto parcial con los costos de las labores e insumas que entre las tecnologías analizadas.

Preparación del suelo

Los costos de preparación del terreno son menores para preparar las melgas, estos costos se
incrementan en los métodos de surcos y corrugaciones debido al trazado de los surcos en el
terreno, los costos para los surcos son mayores N$ 32/ha que los costos de las melgas.

Semilla

La menor cantidad de semilla utilizada en las siembras de hileras sobre el surco se refleja en la
reducción de los gastos por este insumo, ya que este monto es sensiblemente menor para este tipo
de siembras respecto a los métodos convencionales, la diferencia con las melgas es de
aproximadamente N$ 68/ha y con las corrugaciones de N$ 32/ha.

Control de malezas

La realización de cultivos mecánicos mostraría un incremento de los costos de producción al
utilizar los surcos; sin embargo, al considerar este concepto agregado a los otros dos métodos de
control (aplicación de herbicidas y deshierbes manuales) se observa que los gastos para controlar
las malezas de hecho son iguales (N$ 95/ha)en las tres tecnologias de siembra, aunque se obtiene
un mejor control en los surcos cuando se pueden combinar los métodos de control.
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Fertilizantes

Los gastos en fertilizante también son menores para el método de siembra en surcos debido a la
menor cantidad de unidades de nitrógeno que se aplicaron en este tipo de siembras Los costos de
fertilizante mayores correspondieron a las siembras en melgas (N$ 59/ha más altos que en surcos),
las corrugaciones presentaron costos intermedios (N$ 34/ha mayores que en los surcos)

Cuadro 8.1 Presupuesto parcial de las tecnologías de siembra en el Valle del Yaqui.

Metodo de siembra
(nuevos pesos por ha)

Variable Surcos Corrugaciones Melgas
'<

Preparación del suelo 322 328 290
Semilla 178 210 246
Control de malezas 71 90 95
Cultivos 25 5 O
Fertilizantes 359 393 418

Total de costos que varían 955 1,026 1,049

Por otro lado en el Cuadro 8.2 se comparan los promedios totales de costos, ingresos brutos por
ventas y la utilidad neta, a continuación se presenta el análisis.

Cuadro 8.2 Costos, ingresos y utilidades promedio por ha de acuerdo al método de siembra
(Nuevos pesos/ha).

Metodo de siembra
Variable Surcos Corrugaciones Melgas

Costo total 2,294.02 2,372 01 2,40348

Ingreso bruto por ventas 3,471.39 3,425.91 3,026.21

Utilidad neta 1,17002 1,005.65 62273

Costos

A pesar de que no hay diferencias notables entre los tipos de siembra, los costos totales más bajos
correspondieron a las siembras en surcos, fueron menores en alrededor de N$ t 09/ha en relación
a la tecnología de melgas y en N$ 78/ha respecto a la de corrugaciones, esto debido al menor uso
de la cantidad de semilla y de nitrógeno en el cultivo en los surcos, como se analizó arriba.
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Ingreso bruto por ventas

El ingreso mayor lo obtuvieron los productores que sembraron en hileras sobre el surco, el hecho
de obtener un rendimiento mayor tiene un efecto positivo para esta tecnología sobre las dos
tecnologías de siembra convencionales, esta diferencia es más marcada al comparar los surcos con
las melgas (el ingreso es alrededor de 15% mayor).

Utilidad neta

La combinación de menores costos y mayores ingresos por ventas otorgan al metodo de siembra
en surcos una utilidad neta mayor que los métodos de siembra en corrugaciones y melgas, esta
utílidad es mayor en 14% y 53% respectivamente.

Al desglosar el análisis por tipo de suelo (Cuadro 83) se observa que la tecnología de siembra en
surcos resulta redituable tanto en Jos suelos de barrial como en los suelos de aluvión. En los
suelos de barrial la utilidad neta obtenida en los surcos fue mayor que la correspondiente a las
corrugaciones y las melgas (N$ 136/ha y N$ 655/ha respectivamente). Por otro lado aun en los
suelos de aluvión en los cuales se lleva a cabo la mayor proporción de las siembras en melgas, la
siembra en surcos resultó más redituable que los métodos en corrugaciones y melgas (N$ 73/ha y
N$ 376/ha respectivamente).

Cuadro 8.3 Ingreso neto de acuerdo al método de siembra y tipo de suelo (Nuevos
pesoslha).

Metodo de siembra
Utilidad neta (nuevos pesos por ha)

Suelos de barrial Suelos de aluvion

Surcos
Corrugaciones
Melgas

1,216.45
1,080.85
561.28
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9. Conclusiones

El uso del método de siembra en surcos presenta ventajas respecto de los métodos convencionales
de siembra, estas ventajas son más evidentes al compararlo con la siembra en melgas El potencial
de la tecnología se presenta desde tres puntos de vista: el productivo, reducción de los costos de
producción y la conservación del medio ambiente.

Productividad

Desde la perspectiva de la producción y de acuerdo al análisis de la encuesta, el rendimiento del
cultivo de trigo en el Valle del Yaqui es influenciado por varios factores~ los más significativos
fueron la fecha de siembra, la aplicación de fósforo, la infestación por malezas y su control en los
campos de cultivo, la densidad o cobertura del cultivo.

Aunque el período óptimo de siembra se encuentra bien definido (del 15 de noviembre al 15 de
diciembre), está supeditado a las condiciones meteorológicas ya la disponibilidad del agua de
riego. Una situación frecuente es la presencia de lluvias dentro de este período, lo que provoca
excesiva humedad en el suelo y ocasiona la realización de la siembra en forma tardia debido a que
se imposibilita la entrada al terreno de los implementos agrícolas Las siembras que se realizaron
dentro de la fecha mencionada resultaron con mejores rendimientos.

En cuanto la aplicación de fertilizantes en general, debe estar supeditada a la realización de un
análisis de suelo. De acuerdo con la encuesta, las aplicaciones de fósforo tienen un impacto
positivo en el rendimiento; sin embargo, esta aplicación la llevaron a cabo dos tercios de los
productores encuestados, y sólo el 25% del total manifestaron contar con un análisis de suelo para
el presente ciclo de cultivo (1993/94) La aplicación de nitrógeno no resultó releva_nte en cuanto a
los rendimientos obtenidos. Cabe señalar que la preferencia por el uso de fertilizantes líquidos en
el Valle del Yaqui es debido a que el manejo de fertilizantes sólidos como la urea, el superfosfato
de calcio triple y el fosfato diamónico, entre otros, implica manejo de volúmenes más altos del
insumo; además, es frecuente la maja calidad de los productos por excesiva compactación, lo que
ocasiona pérdida de tiempo y gastos de manejo que incrementan los costos de producción.

El control de malezas a través de labores como cultivos mecánicos y deshierbes manuales reduce
sensiblemente los riesgos de daños causados por las malezas. Cuando no se llevó a cabo este
control, las infestaciones se presentaron en grado fuerte, ocasionando una disminución
significativa de los rendimientos.

Una buena densidad de población se obtiene con la siembra de cantidades de semilla menores a las
que actualmente están sembrando los productores, porque permite un mejor amacollamiento del
trigo. Esto, aunado a la siembra en el período óptimo y una menor competencia por malezas,
permite una buena cobertura de plantas en el terreno
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Resulta evidente el potencial de la metodología de siembra en hileras sobre el surco, ya que aquí
se utilizó menos semilla que en los metodos convencionales. Aunque la diferencia sólo es
significativa al comparar esta práctica con la siembra en melgas, la diferencia con las
corrugaciones es menor (no significativa). Es necesario apuntar que los agricultores en general
siembran altas cantidades de semilla con el fin de contrarrestar la competencia por malezas y
obtener mayores rendimientos, o cuando se los exige el seguro agrícola debido a que han
sembrado en fecha tardía.

La tecnología de surcos permitió un mejor control de las malezas (mecánico y manual) No
obstante que se tuvo en los surcos una proporción menor de infestaciones fuertes, existen ciertas
restricciones para poder llevar a cabo de manera más eficiente el control de malas hierbas, entre
otras, las adaptaciones que el agricultor hace a la tecnología en cuanto a la distancia entre surcos.
Esta generalmente es menor a la recomendada. También altera el número de hileras y utiliza un
número mayor Ninguna de estas dos modificaciones permite la entrada de implementos como la
cultivadora entre las hileras.

Fue en este tipo de siembras donde se aplicó una cantidad mayor de fósforo, aunque no resultó
significativa la diferencia. La aplicación de nitrógeno no tuvo impacto en el rendimiento, aunque
fue menor en los surcos (no significativamente) En general es alta para todas las tecnologías. La
idea de que cuanto mayor es la cantidad de fertilizante que se aplica, mayores rendimientos se
obtienen, ocasiona aplicaciones excesivas de los nutrientes sin que se cumplan los objetivos de
obtener altos rendimientos. Como lo muestran los resultados de la encuesta, los rendimientos no
variaron en forma significativa entre los productores que incrementaron las dosis de fertilización,
los que las mantuvieron constantes y los que las disminuyeron en los últimos cinco años; de igual
forma se obtuvo en la siembra en surcos una proporción mayor de predios con buena densidad de
población.

La incidencia de los factores descritos en las siembras hechas en surcos mostró ventajas que
dieron como resultado un rendimiento por hectárea mayor que el de las tecnologias de
corrugaciones y melgas, aunque la diferencia mayor (significativa) se dio entre los surcos y las
melgas.

Conservación de los recursos

Por lo que respecta a la conservación de los recursos, el uso de los surcos para la siembra del
trigo se presenta principalmente en los suelós de barrial. Como ya se mencionó, este hecho puede
estar relacionado con que las características fisicas de este tipo de suelo permiten una mejor
formación y preservación de la cama de siembra, en contraste con los suelos de aluvión donde la
cama de siembra se "baja" cuando se aplican los riegos
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De acuerdo con la información técnica disponible, los suelos de barrial requieren de un mayor
volumen de agua de riego en comparación con los suelos de aluvión No obstante, el número de
riegos aplicados fue significativamente menor en las siembras en hileras que cuando se hicieron de
forma tradicional en los suelos de barrial, aunque resultó incluso el número de riegos igual que en
los suelos de aluvión cuando se utilizaron las hileras Esto nos indica un ahorro del líquido por el
mejoramiento de la eficiencia de la aplicación de los riegos en los suelos de barrial

Por otro lado, en el Valle del Yaqui se ha hecho un uso indiscriminado de agroquímicos, como es
el caso en varias regiones con agricultura comercial en México; sin embargo, en los últimos años,
el costo de los agroquímicos en general y de los herbicidas en particular se ha incrementado
notablemente. Por ello, los agricultores están tomando en consideración la alternativa de sembrar
en surcos, pues esto les permitiría realizar el control mecánico y deshierbes manuales de menor
costo que los productos químicos y su aplicación Con esta medida se lograria un uso más
racional de los agroquímicos, cuyo uso irracional en la actualidad es considerado un problema de
salud pública en la zona.

Es importante señalar que desde la perspectiva de la conservación de los recursos, la tecnología
de siembra en hileras sobre el surco presenta otros aspectos que todavía no han sido objeto de
análisis detallado, como el aprovechamiento del surco para el siguiente cultivo en rotación.
Generalmente el cultivo en rotación es la soya El agricultor elimina algunas labores como el
rastreo al utilizar la siembra en surcos, ya que posterior a la cosecha del trigo el surco sólo se
reviste y se utiliza nuevamente en el nuevo cultivo. Otro aspecto a considerar es el manejo de los
residuos de la cosecha del trigo, los cuales son quemados como consecuencia del corto periodo
que resulta entre la cosecha del trigo que puede extenderse hasta mayo En ese mes se siembra la
soya, por lo que los productores prefieren la opción más rápida, que es la quema del rastrojo En
virtud de lo anterior se hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas técnicas para el manejo
de residuos y/o en su caso difundir las que ya se han generado.

Rentabilidad

Los resultados de la encuesta muestran que los costos de producción son menores en los surcos
por el ahorro en insumas como la semilla y el fertilizante. Estos en conjunto representan el 25%
de los costos en general, como resultado de las cantidades menores de insumas aplicados en este
tipo de siembras. El ahorro en estos insumas supera el incremento que se presenta en la
preparación del terreno al sembrar en surcos. Por otro lado, aunque pareceria que habria un
incremento a través de el uso de maquinaria y jornales para llevar a cabo el control de malezas en
los surcos, esto no es así, ya que dicho control resultó con un costo igual que cuando se realiza la
siembra con los métodos convencionales.

La tecnología de surcos se lleva a cabo en mayor proporción en suelos de barrial y es aquí donde
se obtienen también las mayores utilidades de estas siembras con las de melgas y corrugaciones;
sin embargo, en los suelos de aluvión se presentaron ganancias atractivas para los productores. En
ambos casos, las diferencias en utilidades netas son muy marcadas con respecto a las melgas. Por
lo explicado aquí, podemos considerar que la tecnologia en cuestión es recomendable en la zona
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de cultivo de manera general. La actual situación económica de México hace atractiva esta
tecnología desde la óptica del productor, pues le permitiría mejorar su ingreso al tiempo de
reducir sus costos y obtener mayores rendimientos.

Adopción de la tecnología

Una vez analizados los factores productivos, de conservación de los recursos y factores
económicos del método de siembra, se hace necesario analizar las condiciones o característícas del
productor que están limitando o influyendo en la adopción de la tecnología Uno de los factores
que tiene mayor influencia en la decisión de adoptar el método es el tipo de suelo en que siembra
el agricultor Por las características ya señaladas, cuando el agricultor siembra en suelos de barrial,
aumenta la probabilidad de sembrar en surcos.

La posesión de maquinaria influye en tal decisión. Como ya se dijo, la implementación del método
requiere de maquinaria adecuada y disponible, por lo que además de las acciones que desempeña
el sector público en cuanto a generación de tecnología, también es necesaria la participación del
sector privado, en este caso a través del diseño y fabricación de los implementos adecuados a un
precio que esté al alcance del productor agrícola.

Se encontró un efecto negativo en la adopción de los surcos cuando la institución habilitadora fue
la Unión de Crédito. Se considera que esto se debe a la proporción de terrenos de aluvión que
trabajan con este tipo de institución, y es en este tipo de suelos donde se siembra en surcos en
menor proporción.

Debido a los cambios de la legislación agraria en México se ha incrementado el número de
arrendatarios en la región, que ahora representan poco más del 40% de la muestra. Cuando el
productor pertenece a esta categoría de tenencia de la tierra, se incrementa la probabilidad de que
éste sea un adoptador. Este hecho puede ser reacción a la reducción de costos que permite el
método, así como a la reducción de labranza en los cultivos en rotación, lo que implica que el
arrendatario trata de no realizar inversiones o mejoras en predios que no son de su propiedad

En cuanto a la variable asistencia técnica, a pesar de que tiene un efecto positivo en la adopción,
no resultó significativa en el modelo. Esto se considera un efecto relacionado con la nueva política
hacia el sector, en particular el retiro por parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (SARH) del servicio de asistencia técnica. A partir de 1990, el Gobierno Federal
implementó la creación de despachos particulares para brindar el servicio, cobrándolo como
cualquier servicio profesional Esta situación creó una disminución de la superficie bajo
supervisión técnica debido a la reticencia del agricultor a pagar a los extensionistas, sobre todo en
casos en los que los productores son nuevos dueños. Cabe destacar que actualmente la asistencia
técnica es visualizada por el productor como asistencia fitosanitaria en su mayor parte, pues les
hace exigible el Seguro Agrícola la recomendación escrita en este campo por parte de un técnico
autorizado. Por esta razón, la mayor parte de los productores manifiestan que sí cuentan con
asistencia técnica.
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Los factores descritos deterioraron el mecanismo establecido en años anteriores que permitía
comunicar los resultados de la investigación a los agricultores por medio del servicio de
extensión. Esta situación se puede relacionar con nuestra curva de adopción de tecnología, donde
se observa de 1980 a 1989 una considerable expansión de la tecnología y a partir de 1990 el
porcentaje acumulado de adoptadores se ubica por debajo del proyectado

Los cambios mencionados en la política sectorial respecto a factores económicos y ambientales,
lejos de relajarse, tenderán a establecerse Por eso se considera que la tecnología de la siembra en
surcos tiene posibilidades de seguirse expandiendo debido a las ventajas de rentabilidad y de
conservación de recursos como el agua y el medio ambiente como consecuencia de la reducción
de la cantidad de agroquímicos aplicados

Sin embargo, es importante la participación de los diferentes agentes que actúan en el campo para
poder extender ésta y otras innovaciones que son generadas por los centros de investigación
También es fundamental la retrolimentación no sólo respecto a la adopción sino también a las
adaptaciones que han hecho los agricultores a la tecnologia Esto se logrará en gran parte al
restablecerse el enlace entre los agricultores y los centros de investigación mediante mecanismos
que refuerzen la acción de los programas de asistencia técnica.

Los mecanismos mencionados pueden estar dirigidos a asegurar tanto el pago a los extensionistas
como el acceso de la mayor parte de los productores a este tipo de servicio a través de apoyos
económicos por parte de los productores y de los diferentes niveles de Gobierno; el nivel
comercial de la agricultura en la zona requiere de este tipo de esquema
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