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PRESENTACIÓN

El impacto del clima en la agricultura de temporal es uno de los 

factores de mayor riesgo. Es necesario minimizar el efecto del cam-

bio climático y adaptar la agricultura a los cambios que vienen. Las 

proyecciones climáticas indican que durante 2030 puede generar-

se un incremento en la temperatura de hasta 2 °C. Se ha estima-

do que las actividades agrícolas generan 24% de las emisiones de 

gases de invernadero. Aunado a esto, la agricultura promueve la 

pérdida de suelos hasta en 2.5 veces mayor en comparación con 

la pérdida natural del suelo. Se proyecta un impacto en la produc-

ción de una reducción de hasta 50% en el país, mientras que en 

Oaxaca este impacto puede llegar a ser hasta de 49.39% en 2050. 

El Gobierno de México, en conjunto con CIMMYT, desarrollaron des-

de 2010 un esquema de colaboración el cual ha desarrollado a su 

vez un esquema de vinculación con diversas instituciones del sector 

para generar una agricultura más sustentable y resiliente.

De estas colaboraciones se desarrolló una red de plataformas de 

investigación, espacios destinados a la investigación en campo, la 

generación de conocimientos, datos e información, así como al de-

sarrollo y la adaptación de los sistemas productivos, las prácticas 

culturales y las tecnologías más adecuadas para una zona agro-

ecológica determinada, desde una perspectiva técnica, económica, 

social y ambiental. En este primer simposio internacional se contó 

con la participación de productores, extensionistas, académicos, 

estudiantes e investigadores del estado de Oaxaca. Compartir e 

intercambiar los resultados de los diversos estudios y sus enfoques 

fue la misión de este evento, y las diversas investigaciones nos per-

miten encontrar respuesta a las diversas problemáticas de los pro-

ductores y sus sistemas de producción frente al cambio climático.

Es por ello que el Simposio Internacional en Innovaciones Frente al 

Cambio Climático Agricultura Sustentable y Autosuficiencia busca 

desarrollar una vinculación entre la ciencia y la producción, por me-

dio de un diálogo crítico e incluyente que permita evaluar las prác-
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ticas e innovaciones que minimicen los embates del cambio climá-

tico, compartiendo los resultados de los estudios o investigaciones. 

Desde la perspectiva del modelo del hub o nodos de innovación, 

es necesario promover la interacción entre diferentes actores de la 

cadena agroalimentaria, fomentar el trabajo en equipo y la iden-

tificación de agentes de campo que permitan generar impactos 

significativos, siendo los resultados de la interacción y la puesta 

en común de conocimientos, información, tecnologías y prácticas 

agrícolas.

Para el desarrollo de este evento se contó  

con cinco mesas de trabajo:

 » Prácticas para la conservación y producción de los recursos na-

turales (Sistema de Maíz).

 » Prácticas para la conservación y producción de los recursos na-

turales (Leguminosas y Forrajes)

 » El alcance de la agroecología en los sistemas de producción 

comerciales y de pequeña escala

 » Manejo sustentable de los sistemas de producción en laderas

 » De la investigación a la extensión

El presente documento permitirá explorar 26 trabajos de investiga-

ción aplicada.

Abel Jaime Leal González

Gerente del Hub Pacífico Sur

CIMMYT.
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Presentaciones
Magistrales
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Kai sonder
CIMMYT

Cuatro escenarios de emisión –Trayectorias de Concentración Re-

presentativas (RCP, por sus siglas en inglés)– y 42 modelos de 

cambio climático forman parte de los estudios que la Unidad de 

Sistemas de Información Geográfica del CIMMYT analiza para ave-

riguar posibles consecuencias del cambio climático sobre la pro-

ducción de maíz y establecer así medidas para que la agricultura 

se adapte a las nuevas condiciones climáticas. 

Esta ponencia mostró algunos de los resultados más relevantes 

de ese análisis, detalló cómo el aumento de la temperatura global 

hará que las condiciones para la producción de maíz empeoren e 

impacten negativamente el rendimiento, la producción total y la 

calidad del maíz, pero también planteó diversas medidas para 

adaptarse a estos cambios, tales como la Agricultura Sustentable y 

el desarrollo e introducción de nuevas variedades más tolerantes a 

sequías, calor e inundaciones. 

ESCENARIOS DE FUTURO CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN  
DE MAÍZ EN MÉXICO
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cristian alejandro reyna,  
Mariela fuentes, santiago lóPez
UAM-X

La ponencia muestra los resultados de dos casos de estudio sobre 

los nuevos retos del sistema milpa ante los actuales fenómenos 

sociales y climáticos que la afectan. 

El primer caso, sobre el altiplano guatemalteco –Rediseño de la 

base tradicional del agroecosistema mesoamericano en la intensi-

ficación ecológica participativa: evaluación del suelo y eficiencia del 

sistema–, expone cómo la afectación al sistema también se refleja 

en una ruptura de la cohesión social.

El segundo caso expone los resultados de una parcela experimental 

en Mexcaltepec, en la región de la montaña de Guerrero, instalada 

para buscar alternativas ante la baja productividad de maíz en el 

sistema milpa. 

EL SISTEMA MILPA EN MESOAMÉRICA  
EN EL CONTEXTO CLIMÁTICO ACTUAL
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fernando bahena
INIFAP

“Si las causas para el surgimiento de las plagas son los desequili-

brios, la meta del trabajo agroecológico es la recuperación de dicho 

balance”. Partiendo de este principio, la ponencia expuso el susten-

to científico y los resultados de diversos casos de la implementa-

ción del Manejo Agroecológico de Plagas (MAP).

A través de la exposición detallada de aspectos fundamentales 

para la implementación del MAP (como el muestreo, la determi-

nación del parasistismo, la instalación de trampas y la sustitución 

de plaguicidas altamente peligrosos por productos alternativos, la 

biodiversificación funcional, entre otros), la ponencia buscó generar 

conciencia sobre la importancia de entender las causas que origi-

nan las plagas y no sus síntomas.

MANEJO AGROECOLÓGICO DE PLAGAS 
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roberto rendón
CIESTAAM-UACh

Cómo el acompañamiento técnico se convierte en innovación y 

cómo la innovación se traduce directamente en mejores rendimien-

tos fue uno de los ejes de esta ponencia, la cual, además, mostró 

cuáles son las innovaciones implementadas específicamente en 

Oaxaca que están relacionadas con el cambio climático –maíz me-

jorado, micorrizas, feromonas, mejoradores de suelo y compostas–.

Con detallados análisis estadísticos sobre el comportamiento his-

tórico de las redes de innovación y su impacto, la ponencia puso 

en el centro de la reflexión la razón de ser del extensionismo y la 

interacción entre los diversos actores vinculados a esta actividad. 

Entre sus conclusiones, destaca cómo los centros de investigación y 

enseñanza permiten el mayor impacto y cobertura de las diversas 

estrategias de extensionismo. 

DE LA INVESTIGACIÓN A LA EXTENSIÓN
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Prácticas para  
la conservación  

y producción de los 
recursos naturales. 
(Sistemas de maíz)
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»  Jonatán Villa Alcántara, Omar Núñez Peñaloza «  
Unión de Productores Agrícolas y Pecuarios de Cotzocón SPR de RL

Resumen

La plataforma de investigación San Juan Cotzocón ofrecer alter-

nativas para una intensificación sustentable de los sistemas agro-

alimentarios del trópico húmedo, especialmente de la región norte 

del estado de Oaxaca. La plataforma se estableció en el año 2014, 

por lo que en este año cumple 6 años de investigación. La investi-

gación se desarrolla en un área de 2,764.8 m2, con un diseño expe-

rimental de bloques completos al azar con dos repeticiones. Cada 

tratamiento consta de 8 surcos con un ancho de 0.8 m (6.4 m), 

24 m de longitud con un superficie de 153.6 m2. Los componentes 

evaluados son: tipos de labranza (camas permanentes angostas, 

cero labranza y labranza convencional), manejo del rastrojo (dejar, 

retirar y dejar más pastoreo), fertilidad (aplicación de cal en 2014, 

fertilización regional 80-60-00+12.66CaO+8.44MgO, fertilización 

integral 146-70-80+26.4CaO+71.6MgO). Los sistemas de siembra 

en camas permanentes angostas son los que tuvieron mejores ren-

dimientos, hasta 7.2 t/ha, con una fertilización integral. El menor 

rendimiento 3.55 t/ha se obtuvo en la siembra en plano, con retiro 

de rastrojo, fertilización regional, en el 2015. 

Palabras clave: camas permanentes angostas, sistemas  

de labranza, rastrojo, intensificación sustentable.

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN  
EN EL TRÓPICO HÚMEDO,  
PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN  
SAN JUAN COTZOCÓN, OAXACA
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Introducción

La agricultura mundial enfrenta importantes retos globales (incre-

mento de la población humana, cambio climático, pérdida de la 

biodiversidad), fenómenos que deben ser considerados por todos 

los involucrados en la producción de alimentos, de lo contrario lle-

gará el momento en que los alimentos no serán suficientes en can-

tidad y calidad. Para el caso de México, López (2016), menciona 

que estudios recientes estiman que el promedio de la degradación 

edáfica, con una incertidumbre de 10.6%, es de 1.3 millones de km2, 

lo que representa cerca del 70% del territorio nacional. Entre los 

factores que provocan la degradación edáfica se encuentra el uso 

persistente de prácticas agrícolas convencionales con base en la la-

branza extensiva, especialmente cuando se combinan con el retiro 

o quema de los residuos del cultivo, han magnificado las pérdidas 

por erosión del suelo y el recurso suelo se ha degradado constante-

mente. Se ha estimado que la actividad humana es responsable de 

la pérdida de 26 mil millones de toneladas de la capa superficial del 

suelo por año, lo cual es 2.6 veces la tasa natural de degradación 

del suelo (Verhulst et al., 2010). 

En la plataforma San Juan Cotzocón, se evalúan tecnologías con 

base en el sistema de agricultura de conservación, que permitan 

reducir costos de producción y mejorar la rentabilidad del cultivo de 

maíz en condiciones de trópico húmedo, con la finalidad de contri-

buir al diseño de sistemas agroalimentario resilentes a los efecto 

del cambio climático.

Metodología

La plataforma de investigación “San Juan Cotzocón” se estable-

ció en el año 2014 en colaboración con la Unión de Productores 

Agrícolas y Pecuarios de Cotzocón SPR de RL (UPAPC), se ubica 

en la localidad de San Felipe Zihualtepec, municipio de San Juan 

Cotzocón, Oaxaca. El predio donde se ubica se dedica a la siembra 

de maíz y ganadería. El suelo tiene un pH de 5.13, moderadamente 

acido, con una pendiente menor al 3%, profundidad de 0.87 m, tex-
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tura franca y densidad aparente de 1.03 g / cm3. El diseño experi-

mental son bloques completos al azar con dos repeticiones, consta 

de nueve tratamientos de 153.6 m2 cada uno (Cuadro 1).

Cuadro 1. Tratamientos de la Plataforma de Investigación en San Juan Cotzocón, Oax.

No. 
de 

trat.
Abreviación Relevo

Práctica  
de labranza

Manejo  
de rastrojo

Otra variable

T11 LC, D, F1 Descanso LC Dejar
69-60-00 +

12.66CaO+8.44MgO

T2 CL, R, F1 Descanso CL Remover
69-60-00+

12.66CaO+8.44MgO

T3 CL, D, F1 Descanso CL Dejar
69-60-00+

12.66CaO+8.44MgO

T4 CP, D, F1 Descanso CP Dejar
69-60-00+

12.66CaO+8.44MgO

T5
M-Mu, CP, 

D, F1
Mucuna CP Dejar

69-60-00+
12.66CaO+8.44MgO

T6 M-F, CP, D, F1 Frijol CP Dejar
69-60-00+

12.66CaO+8.44MgO

T7
M-Cn, CP, 

D, F2
Canavalia CP Dejar 146-70-80+26.4CaO+71.6MgO

T8*
M-Cn, CP, 

D, F2
Canavalia CP Dejar 146-70-80+26.4CaO+71.6MgO

T9*
M-Mu, CP, 

D, F2
Mucuna CP Dejar 146-70-80+26.4CaO+71.6MgO

Abreviaturas: M=Maíz, Mu=Mucuna, F=Frijol, LC=Labranza Convencional,  
CL=Cero Labranza, CP=Camas Permanentes Angostas, DP=Dejar residuo y Pastorear, 
R=Remover residuos, D=Dejar residuos.

Notas:* En el tratamiento T8 y T9, durante el ciclo PV-2014, se aplicó cal dolomita con una 
dosis de 2 t / ha 
1 Practica convencional en la región. Aclaratoria: Durante el ciclo PV se siembra el maíz, para la 
rotación se siembra en OI.
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Resultados y discusión

Respecto al rendimiento de grano de maíz en los ciclos evaluados, 

el mejor rendimiento (7.2 t/ha) se logró en el tratamiento M-Mu, 
CP, D, F2, es importante indicar que este tratamiento es el 
que mejor se ha comportado en los ciclos agrícolas evalua-
dos (Figura 1). De manera general se puede indicar que los 
mejores rendimientos se obtienen en el sistema Camas Per-
manentes Angostas. El sistema que registra menores rendi-
mientos es labranza cero con retiro de residuos.

Respecto al rendimiento del cultivo de maíz para el ciclo PV 
2017, los tratamientos con camas permanentes angostas 
son mejores 6 t/ha (M-CP-D-F1), el tratamiento con menor 
rendimiento fue M-CL-D-F1 con 3.9 t/ha, es decir que las ca-
mas permanente lograron un incremento en el rendimiento 
del 53%. El tratamiento testigo M-LC-P-F1 tiene un rendi-
miento de 4.3 t/ha. Para el caso de los tratamientos donde 
sea aplicó cal agrícola en el año 2014, no obtuvieron los me-
jores rendimientos, posiblemente se debe a que el efecto de 
la cal ya se perdió por las intensas lluvias que prevalecen en 
la región (Fig. 2).

De acuerdo con Govaerts y Sayre 2007, en los sistemas agrí-
colas con riego (al menos en zonas tropicales, semi-tropica-
les, cálidas y templadas), el agua parece “eliminar o pospo-
ner” la expresión de la degradación de muchas propiedades 
del suelo asociadas con la quema continua de residuos, que 
en nuestro caso es eliminación de residuos. También se ha 
documentado que la AC muestra mejores impactos en cli-
mas secos o cuando se presentan periodos de sequía en 
el desarrollo del cultivo. Pittelkow et al. (2014) realizaron un 
meta análisis utilizando 5,463 observaciones de rendimiento 
de 610 estudios donde se compara la labranza convencio-
nal con la AC a través de 48 cultivos y 63 países, entre las 
conclusiones del estudio destacan que la no labranza com-
binada con dos principios de la AC (rotación de cultivos y re-
tención de residuos) incrementan significativamente la pro-
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ductividad de los cultivos en climas secos, lo que sugiere que 
esta tecnología es una importante estrategia de adaptación 
al cambio climático para regiones cada vez más secas del 
mundo.

Figura 1. Rendimiento del cultivo de maíz en 5 ciclos agrícolas.

Figura 2. Rendimiento del cultivo de maíz PV 2017.
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Conclusiones

Las camas permanentes angostas ofrecen una oportunidad 
de mejora en el rendimiento comparado con siembras en 
plano.

Los efectos de una nutrición balanceada no son tan visibles, 
posiblemente por la abundante lluvia e ineficiencias en la 
aplicación de los mismos.

Los sistemas dónde se implementan los tres principios de la 
AC, siempre tienen mejores rendimientos.
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» Castillo C.J.B., Caamal M.J.A. Balam C.B.A y Vilchis R.R. « 

El agroecosistema milpero provee los alimentos de las familias 

campesinas de la Península de Yucatán. El maíz cultivado en el 

sistema, se asocia con frijoles y calabazas. La milpa depende del 

manejo de la vegetación bajo roza, tumba y quema, es condicio-

nante la alternancia de periodos cortos de uso del predio a través 

del cultivo y periodos largos de descanso de la vegetación. Bajo 

este manejo el rendimiento disminuye por la merma de la fertili-

dad, aumento de las arvenses; y, la presencia de plagas y enfer-

medades. Por lo tanto, se requieren opciones de manejo dadas las 

circunstancias actuales.   

En este sentido, fue establecida una Plataforma de investigación 

en Peto Yucatán entre el Centro Internacional de Mejoramiento 

de Maíz y Trigo (CIMMYT) y la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY)., cuyo objetivo es contribuir a la mejora del sistema de pro-

ducción de la milpa maya y a la seguridad alimentaria a través de 

prácticas agroecológicas en la zona de Peto, Yucatán. 

La plataforma inició en mayo de 2017, en el ejido de Xoy, municipio 

de Peto, Yucatán, en un predio de 10 000 m2; se ubica en las coor-

denadas 20°06’23.9’’ LN y 88°57’42.8’’ LW, con una altitud de 34 

msnm. La precipitación pluvial es de 1200 mm al año, la tempera-

tura media anual 26 °C.

La plataforma está orientada a la investigación de innovaciones 

sustentables para mejorar la productividad del sistema milpa de 

la Península de Yucatán. Por ello, se estableció un experimento de 

largo plazo en el cual se evalúan los factores siguientes: manejo del 

rastrojo (quemar o dejar), tipo de cobertura (mucuna o ib-calabaza) 

EVALUACIÓN DE INNOVACIONES 
SUSTENTABLES PARA EL SISTEMA MILPA  
EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
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y arreglo topológico (1.0*1.0 m*4 semillas o 1.0*0.5 m*2 semillas). 

Para ello, se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo de 

parcelas divididas, la parcela grande fue el manejo del rastrojo, la 

parcela mediana el tipo de cobertura y la parcela chica el arreglo 

topológico. La labores del experimento consistieron en la limpieza 

a través de la chapeo y quema de la vegetación secundaria en el 

año 0, a partir de ahí se tendrán establecidos los tratamientos se-

ñalados antes.   

En cada ciclo, se aplica en preemergencia, una dosis de 1.5 l ha-1 de 

glifosato para el control de arvenses. Posteriormente, el control de 

arvenses se hace manual. Se aplica de forma manual 100 kg ha-1 

del fertilizante 18-46-00, entre la V4 y V6 del cultivo de maíz. Los 

genotipos que se manejan en el experimento son nativos, excepto 

el frijol terciopelo o mucuna (Mucuna pruriens var. Utilis). El maíz 

cultivado en el primero y segundo ciclo fue xmejennal, de ciclo corto 

(2.5 meses), la calabaza xnuckuum (Cucurbita moschata), el xpee-

chel ib (Phaseolus lunatus). Asimismo, se lleva a cabo el monitoreo 

y control del gusano cogollero a través de trampas atrayentes. 

En el primer ciclo 2017, el rendimiento de maíz ajustado a 14 % de 

humedad fue similar (P>0.05) en las parcelas grandes (manejo del 

rastrojo), parcelas medianas (tipo de cobertura) y parcelas chicas 

(arreglo topológico), el rango fue de 1505 a 1570 kg ha-1. Se registró 

interacción (P<0.05) entre tipo de cobertura y arreglo topológico, 

con una diferencia de 224 kg ha-1 para el arreglo de 1.0 x 0.5 m en 

la cobertura de mucuna. Los demás factores evaluados no mani-

festaron efecto significativo (P>0.05) en el rendimiento de grano.

En el ciclo de cultivo 2018, a nivel de factores simples, solo se en-

contraron diferencias significativas (P<0.05) por efecto del arreglo 

topológico sobre el rendimiento de grano de maíz, a favor del arre-

glo de la siembra de 1m*0.5m*2 semillas por golpe con un rendi-

miento de 2163 kg ha-1. 

En el ciclo 2018, fueron realizados 3 eventos de difusión, con asis-

tencia de productores, técnicos y otros actores locales. En estos 

eventos, se trataron temas como la importancia de Agricultura de 
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Conservación, los efectos y beneficios de esta práctica, difusión de 

las innovaciones agronómicas, etc.

Los resultados agronómicos de la Plataforma sugieren continuar 

con las investigaciones, para evidenciar los efectos de la Agricultura 

de Conservación. Es importante mantener la Plataforma como un 

espacio para generar aprendizajes a través del intercambio de ex-

periencias de los asistentes durante los diferentes eventos.
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»  Oscar Bañuelos Tavárez, Simón Gerrit Fontayne, Jessica Jazmin 

Gonzalez Regalado « 
Encargados de Plataforma Experimental Hub Pacífico Centro  
Amador Salazar # 35, Col. Centro Tlaltizapan, Morelos.

Introducción

En el estado de Morelos tenemos como principal problema la pér-

dida de suelo arable y la disminución de su fertilidad. También 

contamos con una precipitación anual pluvial rondando los mil 

milímetros La precipitación no empata con un rendimiento de gra-

no promedio en temporal de cerca de las 3.0 toneladas por hectá-

rea, muy bajo, del cultivo de maíz. Este muy bajo rendimiento del 

maíz en temporal puede elevarse sin lugar a dudas si cuidamos los 

suelos practicando la Agricultura de Conservación. En los últimos 

años de resultados en la plataforma experimental de CIMMYT en 

Tlaltizapan, Morelos hemos podido confirmar y documentar rendi-

mientos cerca de las 6 t/ha lo que anima mucho a seguir aplican-

do la agricultura de conservación. En esta plataforma podemos 

resaltar la importancia de seguir dejando los residuos del maíz ya 

sea sobre la superficie o inclusive incorporándolos para seguimos 

incrementando los rendimientos obtenidos en la zona. Con visitas 

de agricultores y técnicos a la plataforma podemos inspirar y en-

señar los cambios que el suelo presenta al manejar bien los resi-

duos del maíz. Por otro lado, anulando la labranza del suelo en su 

totalidad o bien durante la época de lluvias más fuerte evitamos 

pérdida de suelo y los rendimientos también van mejorando. Tam-

bién podemos medir si el monocultivo de maíz reduce los rendi-

RESULTADOS DEL CICLO  
PRIMAVERA-VERANO 2018  
DE LA PLATAFORMA CIMMYT-TLALTIZAPAN
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mientos o afecta la calidad del grano, datos que ayudan a que los 

sistemas de temporal de la zona mejoren en producción y calidad. 

Para este octavo año de manejo de esta plataforma, obtuvimos 

resultados muy contundentes de que la AC recupera la fertilidad 

de los suelos y los conserva en condiciones constantes de mejora. 

Tratamiento 1.- Durante 7 años 

se ha sembrado monoculti-

vo de Maíz en el ciclo PV. Este 

fue el 8 año de sembrar maíz. 

Por seis años los residuos los 

incorporábamos con labranza 

después de la cosecha. Hasta 

el año siete los residuos los re-

tiramos y procedimos a labrar 

el suelo. La parcela “descansa” 

rastreada y cuando llega nue-

vamente el ciclo PV la tierra se 

labra con arado de cincel, rastra 

y surcado. Es un tratamiento 

donde se evalúa monocultivo 

de maíz (MM) con labranza (Con 

Lab.) y retirando los residuos del 

ciclo pasado (1 año de retiro de 

residuos) todo esto se expresa: 

(MM + Con Lab.+ 1Sin Res). 

Tratamiento 2.- Durante 7 años se ha sembrado monocultivo maíz 

en el ciclo PV. Este fue el 8 año con maíz (MM). La siembra se reali-

za sobre la misma cama (cama permanente=CP), sin labranza (Sin 

Lab.). Solamente han sido reformadas una vez por año. Todos los 

residuos se dejan sobre la superficie y descansa la parcela hasta 

que se vuelve a sembrar maíz en el ciclo PV.  Este es un tratamiento 

con monocultivo de maíz, sobre camas permanentes y con resi-

duos sobre la superficie (MM + Sin Lab. + Con Res.).

Tratamientos experimentales  
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Tratamiento 3.- Durante 7 años se ha sembrado maíz en el PV. Este 

es el 8 año que se sembró maíz como monocultivo. En el OI des-

cansa con los residuos sobre la superficie. Para cuando se acerca 

la siembra del ciclo PV realizamos la labranza (barbecho, rastreo 

y surcado), antes de que haya lluvias, para minimizar erosión del 

suelo, por lo que lo consideramos una “labranza inteligente”. Este 

tratamiento no tiene rotación de cultivo (MM), sí una labranza Inte-

ligente (Lab. Intel.) y se dejan los residuos del maíz sobre la super-

ficie desde la cosecha hasta antes de iniciar el ciclo PV, (MM + Lab. 

Intel. + Con Res.).

Tratamiento 4.- Durante 7 años se ha sembrado maíz en el PV. 

En el OI se siembra crotalaria sobre la misma cama del maíz, es 

decir sin labranza, y cuando llega nuevamente el ciclo PV, se realiza 

la labranza Inteligente (barbecho, rastreo y surcado), antes de las 

lluvias. Este fue el 8 año que se sembró maíz después sembramos 

crotalaria del ciclo OI. La crotalaria que pudiese ser usada como 

forraje es incorporada durante la labranza inteligente, que es antes 

de sembrar el maíz del ciclo PV. Es un tratamiento con rotación 

intensiva de cultivos (Rot. Inten.) ya que ocupamos el ciclo PV para 

maíz y el OI para crotalaria. Antes de cosechar el maíz sembramos 

crotalaria a un lado del maíz, con mula. Un caballo o mula puede 

entrar por el surco del maíz y utilizando una sembradora de disco 

podemos sembrar la crotalaria en ambos lados del surco del maíz.  

La labranza Inteligente se realiza después de que la crotalaria es 

triturada y antes del ciclo PV (Labranza Inteligente = Lab. Intel.). 

Este tratamiento tiene rotación intensiva de cultivo (Rot. Inten.),  y 

se dejan los residuos del maíz sobre la superficie desde la cosecha 

del mismo hasta antes de iniciar las lluvias del ciclo PV. Su manejo 

se resume en: (Rot. Inten + Lab. Intel. + Con Res.).

Tratamiento 5.- Durante 7 años se ha sembrado maíz en el PV so-

bre camas permanentes. Este es el 8 año donde se sembró maíz y 

crotalaria en un año (sistema Intensivo) sobre camas permanentes, 

es decir, sin labranza. Antes de cosechar el maíz y cuando entra luz 

al suelo ya que se secó el maíz podemos y podemos sembrar en 

relevo la crotalaria, al igual que el tratamiento 4. Una vez que la 

crotalaria se desarrolla y poco antes de las lluvias del ciclo PV, se 
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tritura con desvaradora y se deja sobre la superficie del suelo, en un 

sistema ganadero pudiese llevarse para alimentar ganado. Cuan-

do llega nuevamente el ciclo PV se siembra directamente el maíz 

sobre la misma cama.  Aquí en este tratamiento tenemos una rota-

ción Intensiva (Rot. Inten) de maíz y crotalaria. La siembra tanto del 

maíz y la crotalaria se realizan sin labranza, sobre la misma cama 

(Sin Lab.) y los residuos se dejan sobre la superficie (Con Res.). Su 

manejo se resume en: (Rot. Inten+Sin Lab.+ Con Res).

Desarrollo del experimento

La variedad de maíz utilizada para todos los tratamientos fue la 

PRO-1404A (grano amarillo). La siembra se realizó el 30 de junio 

del 2018. La densidad sembrada fue de 72, 000 plantas por hectá-

rea, logrando sobrevivir al establecimiento 56,700 plantas. Quedó 

una baja población ya que el temporal es errático y este año al mo-

mento de la siembra faltó lluvia.  Antes de sembrar el maíz se ferti-

lizó con la fórmula 100-80-25. A los 35 días después de la siembra 

se fertilizó nuevamente el maíz al fondo del surco con la fórmula 

80-0-0. El 11 de octubre, cuando ya penetraba luz al fondo del sur-

co, sembramos en relevo crotalaria juncea con unasembradora de 

tiro animal depositando una raya de semilla de crotalaria al lado 

del maíz. Utilizamos 25 kgs de crotalaria por hectárea. 

Resultados
Variables cuantificadas

a) Grano del maíz al 14% de humedad durante el ciclo PV: Para la 

Crotalaria esta fue sembrada por primera vez y se busca medir 

producción de biomasa por hectárea. 

Para la producción de grano de maíz cosechamos las mazorcas 

de los 4 surcos centrales de cada tratamiento y las pesamos en 

fresco. Calculamos un índice de cosecha a partir de 40 ma-

zorcas seleccionadas al azar de la misma área cosecha para 

después calcular rendimiento de grano y observar pudrición de 
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la mazorca. Con un dispositivo “Stan lite” también obtuvimos el 

porcentaje de humedad que contenía el peso fresco del grano y 

después se ajustó al 14%.

b) Altura de planta. Se midieron 4 plantas al azar de los 4 surcos 

centrales de cada tratamiento y se obtuvo el promedio.

c) Días a floración masculina. Registramos cuando el 50% de las 

plantas ya tuvieron espigas. 

d) Incidencia de pudrición en la mazorca. Al momento de la cose-

cha se tomaron al azar 40 mazorcas por tratamiento y se con-

taron mazorcas limpias y con pudrición. Obteniendo un índice.

e) Severidad de pudrición de la mazorca. De las mazorcas conta-

das con pudrición, en cada tratamiento, se calculó la superficie 

con pudrición de cada mazorca y se reportó el promedio.

f) Costos de producción para obtener la utilidad neta. Se cuanti-

ficó por ciclo PV y OI. El maíz y sus costos durante el PV (todos 

los tratamientos) y la Crotalaria durante el OI (solamente para 

tratamientos 4 y 5).
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Cuadro 1.- Resultados por tratamientos en producción de maíz en ciclo PV 2018.

Tratamiento/
Param. 
Estad.

Rend. de 
grano de 
maíz 14% 

kg/ha

Días  
a floración 

de la 
espiga

Altura  
de 

planta 
(cm)

Incidencia 
pudrición

Severidad 
de 

pudrición 
en 

mazorca

Rend. 
Forraje 

verde de la 
crotalaria 
en kg/ha

1.- (MM+Con 
Lab 1Sin Res.)

6279.139 63 A
272.5 

C
.577 A 3.75 A 0

2.- (MM+Sin 
Lab.+Con 

Res.)
7181.9 62.5 A

292.5 
A

.478 A 5 A 0

3.- (MM+Lab 
Int.+Con Res)

6974.115 63 A
278.8 
ABC

.213 A 2.5 A 0

4.- (Rot.+Lab 
Int.+Con Res)

7203.613 62.5 A
295.3 

A
.201 A 3.75 A

No se logró 
establecer

5.- (Rot.+ 
Sin Lab+Con 

Res)
7111.584 64 A

287.5 
AB

.213 A 2.5 A
No se logró 
establecer

LSD 909.9 1.07 21.99 .556 2.7 -

CV 4.7 .61 2.78 59.5 27.6 -

La producción, los costos y la utilidad neta pueden verse a continuación en la gráfica 1.  
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Discusion de resultados

Podemos observar que en este ciclo de primavera-verano 2018 la 

lluvia de temporal en la zona fue errática alrededor de la fecha de 

siembra. Aunque en general hubo fechas tardías de siembra por 

parte de agricultores de la zona en este experimento fue el me-

jor año para rendimientos que hemos obtenido. Después de ya 8 

años con esta plataforma logramos sobrepasar rendimientos de 

7.0 ton/ha bajo condiciones de temporal y con un suelo calcáreo y 

en recuperación. Al sembrar el 30 de junio del 2018 tuvimos lluvia 

hasta tres días después de la siembra y solo otras dos adicionales 

para después venirse casi tres semanas sin lluvias y castigar a las 

plantas de maíz en su etapa inicial. Este ciclo agrícola las condicio-

nes de precipitación estuvieron dadas para observar cómo se com-

portarían los diferentes tratamientos labranza, residuos y rotación 

entre sí. Durante la floración masculina que se dió en promedio a 

los 63 días después de la siembra y sin estrés, lo que ayudó mucho 

al rendimiento (Grafica 2). 

En cuanto a lo genético, sembramos la variedad PRO-1404A que 

rindió muy bien en temporal. Cabe señalar que esta variedad tam-

bién es resultado del buen fruto resultado de Masagro en su com-

ponente genético del maíz con productores de semilla locales.

Reciclar residuos de cosecha ayudan al suelo provocando una ten-

dencia al alza en rendimientos y con mazorcas tendiendo a estar 

más sanas. Los rendimientos alcanzados en este experimento su-

peraron en promedio las 7.0 ton/ha., con una precipitación pluvial, 

dentro del ciclo del cultivo, de 585 mm.  La sequía se presentó jus-

to después de la siembra y a pesar de ser de mediana intensidad 

logramos muy buenos rendimientos en todos los tratamientos. El 

tratamiento que tuvo remoción de residuos, del ciclo pasado, y que 

descansó con labranza, fue el de rendimiento de grano más bajo 

(Trat. 1).  El rendimiento del Trat. 1 tuvo 890 kilogramos menos que 

el tratamiento más alto (Trat. 4). Esta diferencia no fue estadística-

mente significativa, pero faltó muy poco, y se debió a que removi-

mos los residuos del año pasado. La altura de las plantas sufrió un 

efecto estadísticamente significativo y confirma contundentemen-
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te como al remover residuos del año anterior, afectó negativamente 

la altura de planta en el Trat. 1. A sólo un año de remover residuos 

hubo plantas con menor altura en comparación con el resto de tra-

tamientos que sí tuvieron residuos. 

Grafica 2.- Precipitación pluvial desde la siembra  

hasta la cosecha en periodos de 10 días.

Haciendo el análisis de ganancia neta confirmamos que los tra-

tamientos 2 y 5 son los mejores y es donde tenemos camas per-

manentes con monocultivo y camas permanentes con rotación de 

crotalaria, 14834 y 13164 pesos por hectárea, repectivamente. Por 

otro lado el tratamiento con menor ganancia neta fue el tratamien-

to 1 (5836 pesos). La ganancia neta obtenida con dejar residuos 

representa un incremento entre 103% al 154%. Sin duda utilizar los 

principios de AC (Agricultura de Conservación) es ideal para recu-

perar la fertilidad de los suelos e incrementar las ganancias. Los 

tratamientos 4 y 3 donde utilizamos labranza mínima presentaron 

muy buenos rendimientos y las ganancias un poco por debajo de 

los tratamientos con camas permanentes (11,843 y 12,163 pesos). 
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La producción de biomasa de crotalaria en el ciclo OI 2018-2019 no 

se pudo realizar con el éxito buscado ya que el relevo de la crotala-

ria no se estableció bien, aunque su germinación fue excelente. La 

falta de luz y haber desvarado los residuos del maíz pudo haberle 

afectado su establecimiento. Por otro lado observamos que el co-

nejo terminó comiendo gran parte de la crotalaria dejando muy 

poca para evaluar. La experiencia del cultivo de relevo nos pareció 

muy buena y vimos ventajas que utilizaremos para buscar otros 

cultivos que puedan establecerse con más éxito ya que el agua de 

reserva se aprovecha mejor en relevo.

Conclusiones

1. Con tan solo haber retirado por un año los residuos en el trata-

miento 1 observamos que afectamos negativamente la altura 

de las plantas y también una tendencia a disminuir los rendi-

mientos. Hay que seguir capacitando a los Agricultores y Téc-

nicos para convencerlos a utilizar los residuos para mejorar la 

fertilidad del suelo. Al vender los residuos, la ganancia es muy 

baja en comparación con las enormes ganancias obtenidas al 

dejarlos. Si calculamos que una hectárea de residuos se vende 

en 3,000 pesos perderemos la oportunidad de obtener entre 

6,000 a 9,000 pesos.

2. La rotación y la labranza inteligente han tendido un efecto 

positivo para disminuir la pudrición de la mazorca. Aunque no 

hubo diferencia estadísticamente significativa en esta variable 

si hay una tendencia clara en este sentido. Vale la pena seguir 

cuantificando esta variable y mejorar la metodología para en-

tender más a fondo la influencia de la rotación y la labranza 

inteligente en la pudrición dela mazorca.

3. Con los principios de AC aplicados al manejo del suelo supe-

ramos con mucho los rendimientos promedios estatales bajo 

temporal del maíz en la zona haciendo que el cultivo de maíz 

vuelva nuevamente a ser un cultivo redituable para los Agri-

cultores.
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4. La variedad de maíz PRO-1404A interactúo muy bien con la 

precipitación pluvial y el manejo de los diferentes tratamien-

tos para obtener buenos rendimientos de grano superando por 

mucho el promedio de la zona (3.0 ton/ha).

5. La crotalaria como cultivo de relevo nos empujó a implemen-

tar una sembradora de tiro animal con éxito para la siembra y 

germinación de la misma. Lo aprendido en este ciclo nos servirá 

mucho para seguir buscando afinar detalles para un cultivo de 

relevo en maíz. 

6. La plataforma CIMMYT-Tlaltizapan fue de mucha utilidad para 

seguir dotando de información científica a Técnicos y Agricul-

tores de la zona para y ayudar a la adopción de la Agricultura 

de Conservación. 
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Resumen

Después de cinco ciclos en condiciones de temporal, el sistema de 

mínimo movimiento del suelo mediante roturación y dejando el 

100% de la cobertura del cultivo anterior, se logró producir 5.8 t ha-1 

de maíz nativo,  superior en 18.3 % respecto al sistema convencio-

nal, con un rango de precipitación durante el ciclo del cultivo de  372 

a 975 mm y errática distribución. Con labranza mínima y cobertura 

se incrementó el contenido de materia orgánica en los primeros 5 

cm de profundidad  1.99 %, superior al de labranza convencional 

1.36 %, además se aumentó el contenido de agua en el suelo cuan-

do se rotura y se deja cobertura.  Con esta tecnología se incrementó 

el rendimiento de grano casi en cuatro veces respecto a la media 

regional en condiciones de temporal. La mayor  relación beneficio/

costo se logró con labranza mínima y cobertura (2.61), respecto al 

sistema convencional (2.2). Aunado a los beneficios productivos y 

económicos, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, 

al mover menos el suelo, también se incrementa la captura de car-

bono por los residuos retenidos y se mejora la fertilidad del suelo de 

manera natural.   

Palabras clave: Roturación, materia orgánica, rendimiento, relación 

beneficio costo

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA 
REDUCIR EL EFECTO DE LA SEQUÍA Y 
MEJORAR LA RENTABILIDAD DE MAÍZ (ZEA 
MAÍZ L.) EN CONDICIONES DE TEMPORAL 
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Introducción

En Oaxaca, el 90 % de la superficie de maíz se cultiva bajo temporal 

utilizando variedades criollas de diferentes razas, colores, texturas y 

ciclos de cultivo (Aragón et al, 2006), 

En el 2017 en Oaxaca fueron sembradas 70,988 has de maíz, ob-

tuvieron un volumen de producción de 157,096 toneladas, un ren-

dimiento promedio de 2.2 toneladas por hectárea (SIAP, 2017). La 

baja producción está relacionada con efectos de la variabilidad cli-

mática (sequía), baja fertilidad de los suelos, presencia de plagas, 

deficiente control de malezas, principalmente. Aunado a los bajos 

rendimientos, los costos de producción son elevados derivado del 

valor de los insumos, del precio del combustible para realizar las 

diversas prácticas agrícolas, ello contribuye que la siembra de maíz 

no sea rentabilidad, o que no satisfaga las necesidades de alimen-

tación de los productores. Por esta razón, la presente investigación 

tiene como objetivo evaluar diversas prácticas de manejo del sue-

lo que promuevan mejores propiedades físicas y químicas, reducir 

costos y favorecer el incremento de la producción en ambientes de 

temporal para reducir el riesgo de pérdidas por la sequía. 

Materiales y métodos

La investigación inició en 2013 en instalaciones del INIFAP ubica-

das en Santo Domingo Yanhuitlán, a 17.5001677 de latitud norte y 

97.3500258 de longitud oeste, una altitud de 2,143 msnm, en un 

suelo cambizol cálcico, con pH de 8.2 y textura arcillosa. Se utilizó 

un diseño de bloques completos al azar con 2 repeticiones, cada 

tratamiento ocupó un espacio de 150 m². 

Se evaluaron los tratamientos: T1= Criollo Labranza mínima resi-

duos dejados (100%), T2= Criollo Labranza Convencional residuos 

retirados (testigo), T3= H-48 Labranza Mínima residuos dejados y 

T4= H-48 Labranza Cero residuos dejados. El sistema de labranza 

mínima consistió en roturar el suelo a 45 cm de profundidad, la-

branza convencional implicó barbecho y rastreo con la extracción 
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total de residuos, y labranza cero, fue nulo movimientos del suelo. 

Estos tratamientos fueron fijos en el tiempo y espacio (2013-2017), 

la siembra fue mecanizada, así como las diversas labores de cam-

po. La semilla se trató con productos químicos y biológicos para 

prevenir el daño de plagas del suelo, la fertilización fue en base al 

análisis de suelo, el control de malezas y plagas fue con productos 

de bajo impacto ambiental. Se registraron las variables fenológicas, 

agronómicas, de clima, humedad del suelo y los costos de produc-

ción en cada tratamiento.  

Resultados y discusión

El maíz criollo en el sistema de labranza  mínima (roturación del 

suelo) con 100% de residuos dejados  después de cinco ciclos,  logró 

obtener un rendimiento de 5.8 t ha-1, superior en 0.9 ton (18.3%) al 

registrado en labranza convencional con residuos retirados (Figura 

1). La media de producción regional de maíz oscila en 1.1 t ha-1, lo 

que refleja que con la tecnología de mínimo movimiento del suelo 

y cobertura en condiciones de temporal fue factible producir cuatro 

veces más grano por hectárea. Es importante destacar que des-

pués de cinco ciclos donde se roturó y dejo el 100% de cobertura, 

el contenido de materia orgánica en el nivel 0-5 cm de profundi-

dad fue de 1.99%, mientras que con labranza convencional sin re-

siduos fue de 1.36%. Estos resultados concuerdan con los reporta-

dos por (Osuna-Cejeda et al., 2006) sobre los efectos de los 
sistemas de labranza de conservación en el incremento de 
materia orgánica en el suelo, también con lo señalado por 
CIMMYT (2016) en prácticas de conservación que promuevan 
una mayor cantidad de carbono en el suelo para aumentar 
la actividad microbiana y mejorar el uso de micronutrientes.   



39

Figura 1. Rendimiento de grano de maíz, después de cinco ciclos 

con distintos tratamientos de manejo del suelo y de cobertura,  

en temporal. Yanhuitlán, Oax. Ciclo PV-2017. 

Esta diferencia en el rendimiento a favor de labranza mínima y co-

bertura, puede estar relacionada con el mejor desarrollo del cultivo 

por la roturación del suelo y por los efectos favorables en la des-

composición de los residuos para la formación de materia orgáni-

ca, que ayuda a conservar más humedad y favorecer el desarrollo 

radicular. Esto resultados confirma los reportados por Ohep et al., 

2002, quienes señalan que el sistema de labranza de conservación 

donde se usaron residuos de gramíneas y leguminosas incorpora-

das al suelo, fueron mejor en las propiedades físicas, y el sistema 

convencional, los menos favorables. 

En el maíz híbrido se observó la misma tendencia, mayor rendi-

miento cuando el suelo fue roturado (6.5 t ha-1) que en labranza cero 

(5.6 t ha-1) con residuos. Este efecto puede estar relacionado con la 

textura arcillosa del suelo que afecta la porosidad y el desarrollo 

radicular. Con la práctica de roturación se propician mejores condi-

ciones de desarrollo de la planta, y en consecuencia mayor produc-

ción de grano. Aunque el rendimiento del maíz híbrido fue superior 

al criollo, su costo de producción es mayor por el valor de la semilla, 

además tendría que comprarse cada año para lograr rendimientos 

aceptables. Bajo condiciones de temporal crítico como los que se 
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presentan en la Mixteca, es mejor opción sembrar los maíces crio-

llos que están plenamente adaptados a las condiciones de suelo 

y clima, pero es fundamental el manejo del suelo, la cobertura, así 

como la densidad de población, fertilización balanceada, control de 

malezas y plagas; es decir, todos éstos componentes tecnológicos 

contribuyen a mayor producción de los maíces criollos, sin necesi-

dad de cambiar de variedades. 

En 2016 se caracterizó por la poca cantidad de lluvia y su errá-

tica distribución 454.2 mm con sequía en agosto (55.7 mm), con 

el tratamiento de labranza mínima (roturación del suelo) y 100 % 

de residuos dejados favoreció la mayor conservación de humedad, 

similar al sistema de labranza cero con residuos y superior al siste-

ma convencional sin residuos, lo que tuvo un efecto favorable en el 

rendimiento de grano. 

El maíz criollo con labranza mínima y cobertura generó la mayor 

relación beneficio/costo 2.6, superior a labranza convencional (2.2), 

al hibrido en labranza mínima (2.0) y labranza cero (1.95), después 

de cinco ciclos.    

Conclusiones

Después de cinco ciclos de producción en condiciones de tempo-

ral, la roturación del suelo a 45 cm de profundidad y presencia de 

cobertura, tiene un efecto favorable en: contenido de materia orgá-

nica, humedad del suelo, rendimiento de grano y utilidades para 

el productor.

Los maíces nativos con adecuadas prácticas de producción tienen 

el potencial de producir cinco toneladas por hectárea, que represen-

ta cuatro veces más, que la media regional. 

Fue mejor opción económica sembrar maíces criollos que híbridos, 

pero implementando prácticas que promuevan la conservación del 

agua, así como mejorando su manejo agronómico.   
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Resumen

En condiciones de temporal se estableció un ensayo de diversas 

especies de cereales y leguminosas para evaluar la producción de 

grano y forraje en un sistema de rotación de cultivos con mínimo 

movimiento del suelo y uso de coberturas. Entre los cereales se des-

ataca la producción de maíz y trigo después de una leguminosa, 

con rendimientos de 4,842 y 3,970 kg ha-1, respectivamente. El trigo 

aumentó su rendimiento en 1,973 kg ha-1 y el maíz en1,172 kg ha-1, 

con respecto al obtenido en 2017, debido al efecto de la rotación con 

leguminosas y de la precipitación durante el ciclo del cultivo. En las 

leguminosas sobresalió el haba 2,783 kg ha-1 y el frijol 2,733 kg ha-1. 

El trigo Borlaug 100 y el maíz criollo Jaltepec, alcanzaron a produ-

cir 9.29 y 8.64 kg/mm de agua, respectivamente. El trigo variedad 

Borlaug 100 y frijol criollo Tiltepec, producen mayor o igual relación 

Beneficio/costo que el maíz, pero 40 días antes reduciendo el ries-

go de pérdida por factores climáticos adversos. Estos resultados 

vislumbran una alternativa productiva para los agricultores de la 

Mixteca y áreas similares, ante condiciones ambientales desfavo-

rables ocasionados por el cambio climático.  

ESPECIES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS  
EN ROTACIÓN BAJO TEMPORAL,  
UNA ALTERNATIVA VIABLE TÉCNICA  
Y ECONÓMICA, ANTE EFECTOS  
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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Palabras clave: Rendimiento, eficiencia en el uso de agua,  

beneficio costo

Introducción

La región Mixteca de Oaxaca se caracteriza por el deterioro de sus 

recursos naturales, principalmente el suelo y la vegetación, lo que re-

percute en la baja producción de los cultivos. Parte de este problema 

se relaciona con los sistemas de producción tradicionales, basados 

en el monocultivo, extracción de residuos y manejo del suelo. El ren-

dimiento promedio de maíz oscila en 1.1 t ha-1, de trigo en 0.9 t ha-1, y 

de frijol en 0.6 t ha-1. Entre  los factores climáticos, la escasa y erráti-

ca distribución de la lluvia es la principal limitante de la baja produc-

ción,  en algunos años las bajas temperaturas que se registran des-

de el 15 de octubre afecta el llenado del grano de maíz, cuando se 

realizan siembras tardías, o bien, cuando se utilizan variedades de 

ciclo tardío. La presente investigación tiene como objetivo evaluar la 

adaptación de diversos cultivos cereales y leguminosas en rotación 

para la producción de grano y/o forraje en condiciones de temporal, 

y determinar las especies más rentables en condiciones de tempo-

ral. Estos resultados pueden ser de utilidad a los productores en la 

toma de decisiones sobre los cultivos a establecer en condiciones de 

temporal y ante los efectos del cambio climático. 

Materiales y métodos  

La investigación inició en 2017 en las instalaciones del Sitio Experi-

mental Mixteca ubicado en Santo Domingo Yanhuitlán a 17.509569 

de latitud Norte, 97.351788 de longitud oeste y 2123 msnm.  El suelo 

es un cambizol cálcico con pH de 8.2, textura arcillosa con más de 

50 cm de profundidad. En base al perfil de suelo que se realizó pre-

viamente, se determinó roturar mediante un cincel de tres ganchos 

a una profundidad de 45 cm para romper capas duras. Posterior-

mente se rastreó y formaron camas angostas de 0.8 m. La siembra 

fue mecanizada a doble hilera con sembradora especializada, solo 
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el maíz y haba se realizó a hilera sencilla, todos los cultivos fueron 

sembrados sobre la cama con cobertura. 

En 2017 fueron sembrados los siguientes cultivos: maíz criollo varie-

dad “Jaltepec”,    trigo harinero Borlaug 100,  triticale Bicentenario, 

avena forrajera turquesa con ebo, frijol criollo variedad “Tiltepec”,  

haba variedad monarca, lenteja y  alberja. En el 2018, se repitió 

la siembra de las mismas variedades, pero en rotación; es decir, 

los cereales fueron establecidos donde estuvieron las leguminosas 

en el ciclo anterior, solo hubo reformación de camas. Los cultivos 

fueron sembrados en franjas de 5 camas de 0.8 m de separación 

y de 37 m de longitud. Al momento de la siembra las semillas de 

las especies fueron tratadas con biofertilizantes en los dos ciclos de 

producción, y se complementó con fertilización química en base al 

análisis de suelo, fraccionando la aplicación de los nutrientes y se 

complementó con fertilización foliar.  Se registraron las variables fe-

nológicas, de clima y costos de producción. El rendimiento de grano 

ajustado al 14 % de humedad, se cuantificó en cuatro sub muestras 

de 8 m² en maíz y haba, y de 4 m² en los otros cultivos. El trata-

miento para forraje (avena con ebo) se cortó cuando alcanzó el es-

tado de grano lechoso y el ebo en formación de vainas, se registró 

el pesó en verde y después se estimó la materia seca. 

Resultados y discusión

Entre los cereales se desataca la producción de maíz y trigo des-

pués de una leguminosa, con rendimientos de 4,842 y 3,970 kg 

ha-1, respectivamente (Cuadro 1). El trigo aumentó su rendimiento 

en 1,973 kg ha-1 y el maíz en1,172 kg ha-1, con respecto al obtenido 

en 2017, debido al efecto de la leguminosa del ciclo anterior y de la 

precipitación durante el ciclo del cultivo, maíz (560 mm) y trigo (427 

mm). El rendimiento promedio regional de maíz en el estado es de 

1,178 kg ha.-1  y de frijol de 626 kg ha-1, respectivamente (Siap, 2018). 

Estos resultados confirman lo reportado por Ryan, et al., 2008, en 

el sentido de que las rotaciones basadas en leguminosas son una 

alternativa biológica y económicamente viable, porque contribuyen 

en el contenido de materia orgánica y al suministro de nitrógeno.
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En las leguminosas sobresalió el haba (2,783 kg ha-1) y el frijol (2,733 

kg ha-1); es decir, se logró producir 1,783 kg ha-1 de frijol superior a 

la media regional, básicamente por el sistema de siembra a doble 

hilera en camas permanentes, y por la precipitación durante el ciclo 

del cultivo (413 mm). La lenteja fue la especie con menor produc-

ción, por efecto del pH alcalino del suelo (8.1), pero, sobre todo, por 

su mayor ciclo vegetativo 144 días a madurez fisiológica, donde las 

condiciones ambientales afectaron el llenado del grano.  La dife-

rencia tan notable en la producción del trigo y triticale, se debió a 

la distinta fecha de siembra que repercutió en la cantidad de agua 

recibida durante su desarrollo, tritcale 375 mm y trigo 427.2 mm. 

Especies de ciclo precoz pueden escapar a la sequía si ésta se pre-

senta al final del ciclo, o bien, a las bajas temperaturas, por lo que 

la precocidad es un mecanismo de escape a factores ambientales 

adversos que ocurran al final del ciclo. La cosecha de avena con 

Cuadro 1. Variables productivas (± error estándar) y económicas de cultivos  

con diversas rotaciones, en condiciones de temporal. Yanhuitlán, Oaxaca. 

Rotación Rendimiento 
de cultivos en 
2018 (kg/ha)

Madurez 
fisiológica 

(días)

EUA 
**(kg/
mm)

Relación  
Beneficio/costo

2017 2018

Avena  
con Ebo

Alberja 1,087 (± 207.8) 125 2.64 1.66

Lenteja Triticale 1,900 (± 331.5) 111 4.32 1.36

Alberja
Avena  

con Ebo
4,490 (± 264.3) 91* 12.97 1.51

Haba Trigo 3,970 (± 392.4) 121 9.29 2.09

Frijol Maíz 4,842 (± 540.8) 168 8.64 2.1

Triticale Haba Criolla 2,783 (± 248.6) 141 6.35 3.52

Trigo Lenteja 391 (± 43.3) 144 0.97 0.58

Maíz Frijol 2,733 (± 354.4) 128 6.61 2.7

** Eficiencia en uso del agua, * Días a corte de forraje
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ebo para forraje se logró a los 91 días después de la siembra. En 

las especies para grano, el triticale alcanzó su madurez fisiológica 

a los 111 días, mientras que el trigo y frijol ocurre a los 121 y 128 días, 

respectivamente. El maíz, lenteja y haba criolla fueron las especies 

más tardías. 

La eficiencia en el uso de agua (EUA) de las especies es fundamen-

tal en ambientes de temporal, dado que cultivos que produzcan 

más grano o forraje por mm de agua son la mejor alternativa para 

ambientes con sequía. De las especies para grano, el trigo Borlaug 

100 y el maíz criollo Jaltepec, obtuvieron 9.29 y 8.64 kg/mm de 

agua, respectivamente. Entre las leguminosas destacó el frijol (6.61 

kg) y el haba (6.35 kg). La lenteja fue la especie menos eficiente 

(0.97 kg/mm), mientras que la mezcla de avena con ebo alcanzó 

12.97 kg de materia seca/mm de agua.  Sin embargo, otra variable 

fundamental es el ciclo vegetativo de los cultivos, los más precoces 

tienen menor riesgo de pérdida que los tardíos. Desde el ámbito 

económico y con base a los resultados generados, las mayores re-

laciones beneficio/costo se obtuvieron con haba (3.52), pero a los 

141 días después de la siembra, mientras que el frijol a doble hilera 

reportó una relación de 2.7 a los 128 días. Ambas leguminosas ge-

neraron mayor relación beneficio/costo que el maíz y trigo como 

cultivos tradicionales. Prácticas que promuevan la formación de 

materia orgánica, el uso eficiente de nutrientes y del agua median-

te la diversidad de cultivos, son estrategias de adaptación y miti-

gación al cambio climático ( M.L. Jat et al, 2916). En esta estrategia 

se aporta con la presente investigación. 

Conclusiones

La mezcla de avena con ebo para forraje produce mayor cantidad 

de materia seca por mm de agua recibida a los 91 días después de 

la siembra. De las especies para grano, el trigo fue de las especie 

más eficiente, logró producir 9.29 kg/mm de agua de lluvia recibida.  

El haba y frijol son las leguminosas que constituyen una alternativa 

real para ambientes de temporal en la Mixteca, generan mayores 
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utilidades que cultivos tradicionales, pero, sobre todo, contribuyen 

al mejorar la fertilidad del suelo de manera natural. 

El trigo variedad Borlaug 100 y frijol criollo Tiltepec, producen ma-

yor o igual relación Beneficio/costo que el maíz, pero 40 días antes, 

reduciendo el riesgo de pérdida por falta de agua al final del ciclo 

de producción.
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Agricultura de Conservación. 

Introducción

El agricultor Chiapaneco hoy en día, enfrenta una situación difícil 

en el campo, por un lado los insumos cada vez más caros y por el 

otro; un estancamiento en los precios de sus productos agrícolas, 

lo que ha llevado a una baja o nula rentabilidad de sus cultivos. 

Si a esa situación le agregamos, una serie de problemas que está 

limitando el rendimiento de sus cultivos, dentro de los que desta-

can; la degradación de suelos, bajo contenido de materia orgánica, 

deficiencias nutricionales, altos costos de producción, asociadas 

con los riesgos climáticos, hacen que las unidades productivas del 

pequeño agricultor, se vuelvan cada vez más riesgosas e impro-

ductivas. Ante tal situación, difícilmente podrá alcanzar buena pro-

ductividad con solo sembrar maíz, tal como lo ha venido haciendo 

durante los últimos años, necesita buscar sistemas de producción 

alternativos sustentables, en los cuales pueda diversificar su pro-

ducción con la siembra de dos o más cultivos en la misma unidad 

de producción. El adoptar sistemas diversificados bajo los princi-

pios de agricultura de conservación, le permitiría en primer lugar 

disminuir sus costos de producción, además de obtener la entrada 

de otros ingresos por la venta del producto de un segundo cultivo 

EVALUACIÓN DE DOSIS DE NITRÓGENO,  
EN TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  
CON LEGUMINOSAS, BAJO EL MANEJO  
DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN 
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o bien producir forraje como una fuente alterna para su ganado o 

en el último de los casos, mejorar la fertilidad de sus suelos para 

volverlos más productivos. 

Ante la perspectiva de buscar y generar nuevos sistemas alter-

nativos de producción que ayuden a los agricultores a mejorar la 

productividad de sus cultivos de manera sustentable y disminuir 

los riesgos climáticos, se planeó y estableció el ensayo: Evaluación 

de dosis de nitrógeno, en tres sistemas de producción con legumi-

nosas, bajo el manejo de Agricultura de Conservación, teniendo 

como objetivo: evaluar la respuesta del cultivo de maíz a tres dosis 

de nitrógeno, establecido como sistema de producción con tres le-

guminosas. Lo que se busca atraves de estos sistemas, es obtener 

mayor producción de manera sustentable en una misma unidad 

de producción, diversificando los sistemas productivos y lograr de 

esta manera, mejorar la rentabilidad económica sin alterar de for-

ma negativa el medio ambiente (De la Piedra, 1997, Quiroga, et 

al., 1993). 

Metodologia 

El ensayo se estableció durante el ciclo agrícola Primavera-Verano 

2018, en el área de componentes tecnológicos de la plataforma de 

investigación MasAgro-Villa Corzo, ubicada en el rancho San Se-

bastián, Villa Corzo, Chiapas. Los factores evaluados fueron: tres 

sistemas de producción: Maíz-Frijol, Maíz-Dolichos y Maíz-Cana-

valia y tres dosis de nitrógeno: 18, 80 y 160 kg/ha, dando como 

resultado nueve tratamientos. En la tabla 1, se muestra la descrip-

ción de los tratamientos que conformaron la investigación. Cabe 

señalar, que el ensayo tiene dos años de haberse iniciado con el 

establecimiento de los tres sistemas de producción. Se utilizó un 

diseño experimental con arreglo factorial de parcelas divididas con 

tres repeticiones; donde sistemas de producción correspondió a las 

parcelas grandes y dosis de nitrógeno a las parcelas chicas. El ta-

maño de parcela consistió de ocho surcos (distancia entre surcos 80 

centímetros) por 10 metros de longitud, correspondiendo un área 

por parcela experimental de 64 m2.
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El ensayo se manejó bajo el sistema de cero labranza, dejando de 

cobertura sobre la superficie del suelo el 50% de rastrojo del ciclo 

anterior. La siembra del maíz se realizó el día 9 de julio, utilizando 

como semilla el híbrido CLTHW 14001, proporcionado por el progra-

ma MasAgro Maíz y para el caso de frijol; se utilizó la variedad san-

gre maya. La siembra de los cultivos de frijol, dolichos y canavalia, 

se realizó el día 8 de septiembre, realizándose la siembra bajo el 

sistema de relevo al maíz.

La fertilización del cultivo de maíz, se realizó empleando las dosis 

de nitrógeno tal como se especifica en la Tabla 1, llevándose a cabo 

en dos aplicaciones de forma manual y de manera superficial, apli-

cándose para el caso de los tratamientos que llevan 160 y 80 kg 

de nitrógeno, la mitad de la dosis, mezclado con 46 kg de fosforo y 

60 kg de potasio, en la primera aplicación. Únicamente a los trata-

mientos que llevan 18 kg de nitrógeno, se aplicó toda la mezcla en 

la primera aplicación. Como fuentes de fertilizante; se utilizó; urea, 

fosfato diamónico y cloruro de potasio. 

Tabla 1. Descripción de tratamientos en la plataforma de investigación  

MasAgro-Villa Corzo. P-V 2018.

No.  
de  

tratamiento
Abreviación Sistema de Producción Dosis de Nitrógeno

1 MF,N1 Maíz-Frijol 160

2 MF,N2 Maíz-Frijol 80

3 MF,N3 Maíz-Frijol 18

4 MD,N1 Maíz-Dolichos 160

5 MD,N2 Maíz-Dolichos 80

6 MD,N3 Maíz-Dolichos 18

7 MC,N1 Maíz-Canavalia 160

8 MC,N2 Maíz-Canavalia 80

9 MC,N3 Maíz-Canavalia 18
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Resultados y discusión

Durante el ciclo vegetativo de los cultivos las precipitaciones fueron 

abundantes, presentándose periodos críticos de exceso de hume-

dad en ciertas etapas vegetativas, situación que afectó tanto el de-

sarrollo y crecimiento de los cultivos, como el rendimiento obtenido, 

siendo el más afectado el cultivo de frijol. Al realizar el ANOVA, se 

encontró un efecto altamente significativo del tratamiento agro-

nómico sobre el rendimiento del maíz, tanto a nivel de sistemas 

de producción (p=0.0038), como de dosis de nitrógeno (p=0.0001). 

En la Figura 1, se observa la respuesta del rendimiento por parte del 

cultivo de maíz, tanto por parte de la siembra de las leguminosas, 

como por parte de la dosis de nitrógeno. Los mejores rendimientos 

del maíz fueron obtenidos con los sistemas donde el maíz se sem-

bró con canavalia y dolichos, obteniendo en promedio un rendi-

miento de 5,275 kg/ha y 5,198 kg/ha, respectivamente, superando 

ambos sistemas significativamente al sistema establecido con fri-

jol, que obtuvo un rendimiento promedio de 3,997 kg/ha. La mejor 

respuesta presentada por los sistemas donde el maíz se sembró 

con canavalia y dolichos, se infiere en que ambos cultivos han te-

nido una mayor fijación de nitrógeno atmosférico y han aportado 

una mayor cantidad de biomasa al suelo, lo cual ha permitido me-

jorar la fertilidad del suelo.

Con respecto a la respuesta obtenida por dosis de nitrógeno; los me-

jores rendimientos promedio del cultivo de maíz, fueron obtenidos 

con la dosis donde se aplicó 160 kg/ha de nitrógeno con 6,302 kg/ha,  

superando estadísticamente, a la dosis donde se aplicó 80 kg/ha, 

la cual obtuvo un rendimiento de 5,126 kg/ha, correspondiendo a 

la dosis de 18 kg/ha, obtener en promedio el menor rendimien-

to con 3,043 kg/ha. Sin embargo; al analizar la respuesta de las 

dosis de nitrógeno aplicadas por cada sistema de producción, se 

puede observar que la dosis de 80 kg/ha aplicada en los sistemas 

Maíz-Canavalia y Maíz-Dolichos, tuvo una muy buena respuesta; 

obteniendo rendimientos de 5,988 kg/ha y 5,444 kg/ha, respecti-

vamente, en comparación al sistema donde se sembró Maíz-Frijol 

quien obtuvo un rendimiento de 3,946 kg/ha. Ocurriendo similar 
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respuesta con la dosis de 18 kg/ha, en el sistema Maíz-Canavalia, 

quien supero en 963 kg/ha al rendimiento obtenido por sistema 

Maíz-Dolichos y en 1,015 kg/ha al sistema Maíz-Frijol. Esta mejor 

respuesta está muy relacionada a la mayor capacidad de fijación 

de nitrógeno y mayor cantidad de biomasa aportada al suelo tan-

to por el cultivo de canavalia como por el dolichos. La buena res-

puesta en el rendimiento del maíz, de aplicar una dosis de 80 kg/

ha de nitrógeno, permite la posibilidad de disminuir a la mitad, la 

dosis que aplica el productor teniendo un buen rendimiento y ba-

jando de manera importante los costos de producción.

Figura 1.- Rendimiento de maíz al 14% de humedad (t/ha) de tres sistemas  

de producción y tres dosis de nitrógeno, instalados en la plataforma de investigación 

Villa Corzo, Chiapas, P-V 2018. Para explicación de abreviaciones, ver Tabla 1.

Conclusiones

A dos años de establecerse los sistemas de producción con la siem-

bra en relevo al maíz; con frijol, dolichos y canavalia; empieza a 

manifestarse una mejor respuesta en el rendimiento del cultivo del 

maíz de los sistemas Maíz-Dolichos y Maíz-Canavalia, no siendo 

así para el sistema Maíz-Frijol. Esa buena respuesta aparte de ver-

se manifestada en el rendimiento, también está siendo manifes-
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tada en la conservación del suelo y humedad, en la mejora de la 

fertilidad y control de malezas, reflejándose en el buen desarrollo y 

crecimiento de los cultivos, como también en la producción. 
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Resumen

Con la finalidad de encontrar una alternativa para el control biológi-

co de chapulines (Sphenarium purpurascens Charpentier), se evaluó 

el hongo Beauveria bassiana, el cual se reprodujo en el laboratorio 

del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca empleando medios de 

cultivo Saboraud y PDA (Agar Papa Dextrosa). Posteriormente se 

siguió la metodología para la reproducción de hongos entomopa-

tógenos propuesta por Aragón (1993); una vez obtenido el inoculo o 

esporas, se prepararon las siguientes concentraciones del entomo-

patógeno (Solución madre 1.3 × 108, 1.42 × 107 dilución 1, 1.39 × 106 

dilución 2, 1.87 × 105 dilución 3, 2.3 × 104), el bioensayo se desarrolló 

bajo un diseño experimental completamente aleatorizado, de seis 

tratamientos con tres repeticiones cada uno, incluyendo un testigo 

absoluto tratado con agua destilada. Las soluciones se aplicaron 

por aspersión sobre las unidades experimentales, las cuales con-

sistieron en 10 ejemplares en etapa juvenil tres. La comparación de 

medias se hizo por el método Tukey con un nivel de significancia 

de (α = 0.05). Las concentraciones que causaron mayor mortalidad 

fueron 1.3 × 108, 1.42 × 107 y 1.39 × 106 con porcentajes de 98, 85 y 63% 

respectivamente, mientras que con las concentraciones 1.87 × 105  

y 2.3 × 104 se alcanzaron mortalidades de 43 y 29% respectiva-

mente. Los resultados de las rectas probit-logarítmicas indicaron 

CONTROL BIOLÓGICO DEL CHAPULÍN 
(SPHENARIUM PURPURASCENS 
CHARPENTIER) CON EL ENTOMOPATÓGENO 
BEAUVERIA BASSIANA
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susceptibilidad de los individuos a B. bassiana, debido a que para 

alcanzar un estímulo de 50% (CL
50

) se necesitan concentraciones de 

B. bassiana de 2.66 × 105 conidias.mL-1 y para alcanzar un estímulo 

de 90% (CL
90

) se necesitan 1.94 × 107 conidias.mL-1.

Palabras clave: Beauveria bassina, chapulines, control biológico.

Introducción

La distribución del chapulín a lo largo de grandes extensiones terri-

toriales puede ser predecible en base a los cambios climáticos. Los 

periodos cálidos y secos son los más favorables para la ocurrencia 

de brotes de un gran número de acrídidos (Lockwood, 1993; Huerta 

et al., 2014). Los chapulines se distribuyen a lo largo del territorio 

nacional; principalmente se encuentran los géneros Melanoplus sp., 

Sphenarium sp., Taeniopoda sp. y Brachystola sp., los cuales se lo-

gran adaptar fácilmente a distintas condiciones del medio, varian-

do desde los climas fríos del Altiplano Mexicano, las zonas cálido 

tropicales de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, hasta 

llegar a los climas semiáridos de Baja California, Chihuahua, Du-

rango y Zacatecas (Fontana et al., 2008).

El orden Orthoptera ha llegado a tomar gran importancia agrícola 

en México, debido a que se ha convertido en una plaga que provoca 

pérdidas económicas entre el 20 y 30% de la producción cuando no 

se realizan acciones de control (SAGARPA, 2012).

Su control se basa en la aplicación de insecticidas sintéticos como 

malatión, paratión metílico, clorpirifós, y cipermetrina en los si-

tios de ovipostura (Barajas et al., 2009). Este tipo de control tiene 

efecto inmediato y confiabilidad en su funcionamiento; sin em-

bargo, provoca contaminación ambiental, desequilibrio ecológico 

y resistencia del insecto a los insecticidas (Barrientos y Almaguer, 

2009).
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Ante la amenaza del insecto, los productores incrementan las apli-

caciones de insecticidas sintéticos y como consecuencia ha adqui-

rido resistencia (Hemingway et al., 2002; Li et al., 2007; Vásquez et 

al. 2016); además, el uso inmoderado de pesticidas ha ocasionado 

problemas de salud, contaminación de agua, suelo y aire (Aragón 

y Tapia, 2009).

Los patógenos E. grylii y B. bassiana han demostrado ejercer un 

control biológico pasivo en ortópteros (Prior et al. 1992). En general 

estos patógenos son más efectivos bajo condiciones ambientales 

calurosas y humedad relativa de 60%.

Es por ello que se propuso evaluar B. bassiana sobre ejemplares de 

S. purpurascens, para conocer la efectividad del hongo y generar 

una alternativa de control y una dosis estandarizada para alcanzar 

mortalidades de 90%, así mismo contribuir a la reducción del uso 

de agroquímicos. 

Metodología

Se colectaron ejemplares de S. purpurascens en las parcelas del Ins-

tituto Tecnológico del Valle de Oaxaca; posteriormente, se traslada-

ron al laboratorio donde se confinaron y se depositaron individual-

mente en recipientes plásticos y se mantuvieron alimentadas. El 

hongo B. bassiana se aisló de broca de café (Hypothenemus Ham-

pei Ferrari). Se siguió la metodología descrita por Aragón (1993) 

para su reproducción.

Obtenido el inoculo se tomaron muestras y se mezclaron en agua 

destilada y se le añadió 1 mL de nonil fenol etoxilado con 10 moles 

de óxido de etileno), las cuales se describen en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Tratamientos de B. bassiana  

a evaluar sobre S. purpurascens.

No. Tratamiento Concentración

1 Solución madre 1.3 × 108

2 Dilución 1 1.42 × 107

3 Dilución 2 1.39 × 106 

4 Dilución 3 1.87 × 105

5 Dilución 4 2.3 × 104

6 Testigo Agua destilada

Las concentraciones se aplicaron por aspersión sobre cada unidad 

experimental, las cuales constaron de 10 ejemplares en etapa juve-

nil tres, los cuales fueron alimentadas con hojas de maíz. Luego de 

72 horas de la inoculación se colocaron en cámara húmeda para 

inducir la proliferación de estructuras reproductivas de los hongos. 

El diseño experimental empleado fue completamente aleatoriza-

do con seis tratamientos y tres repeticiones. Se registró el número 

de ejemplares muertos cada 24 horas, los datos se analizaron en 

el programa computacional SAS (1997); una vez obtenido el análi-

sis de varianza, los porcentajes de mortalidad se transformaron a 

unidades probit y la concentración a su respectivo logaritmo, con 

estos valores transformados y estandarizados se empleó el méto-

do PROBIT para calcular las rectas en unidades probit (dosis-mor-

talidad) y determinar DL
50

 y DL
90

 de acuerdo con lo propuesto por 

Lagunés y Vásquez (1994).

Resultados y discusión

El hongo B. bassiana mostró porcentajes de mortalidad altos sobre 

ejemplares de S. purpurascens. En el análisis de varianza se observó 

diferencias significativas entre los tratamientos, lo que indica que 

las concentraciones ejercieron diferente grado de control, el trata-

miento con mayor mortalidad fue el T1 (solución madre), con una 

concentración de 1.3 × 108 conidias.mL-1, causó mortalidad de 98%, 
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seguido por el T2 (dilución 1 = 1.42 × 107 conidias.mL-1) con 85 % y el 

T3 (1.39 × 106 conidias.mL-1) 63%.

Siendo estos tres tratamientos los más altos y con cierta similitud 

en su efectividad, ya que sobrepasaron 50% de mortalidad. 

Las concentraciones 1.87 × 105 y 2.3 × 104 ocasionaron mortalida-

des por debajo de 50%, con valores de 43 y 29% respectivamente, 

debido a una baja concentración de esporas en comparación con 

los otros tratamientos. En el cuadro 2 se describen los valores obte-

nidos para la DL
50

, DL
90

 y DL
95

.

Cuadro 2. Dosis aplicadas, porcentajes de mortalidad observados, 

DL
50

, DL
90

 y DL
95

 obtenidas.

T Dosis % mort DL
50

DL
90

DL
95

1 1.3 × 108 98

2.66 × 105 1.94 × 107 6.58 × 107

2 1.42 × 107 85

3 1.39 × 106 63

4 1.87 × 105 43

5 2.3 × 104 29

Para alcanzar una mortalidad de 50% de la población expuesta se 

necesitan concentraciones de B. bassiana de 2.66 × 105 esporas.ml-1, 

mientras que para alcanzar 90 y 95% de mortalidad se necesitan 

1.94 × 107 esporas.mL-1 y 6.58 × 109 esporas.mL-1 respectivamente, 

observándose que para alcanzar mayor mortalidad se necesita 

mayor concentración de esporas.mL-1, es por ello que se realizó un 

analisis de correlación (figura 1).
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Gráfica 1. Análisis de correlación de concentraciones aplicadas.

Los valores en el eje X, están expresados mediante Log10 

(x*1,000,000), considerándolos como variable independiente (x), 

así mismo los porcentajes de mortalidad expresados en Unida-

des Probit (y), es la variable dependiente. Con ambas columnas se 

obtuvo una regresión lineal estandarizada, en donde la ecuación 

obtenida es expresada en la figura 1. En donde el valor de la R2 o 

estadístico determinístico fue de 0.97 y positiva, lo que indica que a 

mayor dosis corresponde una mayor respuesta de mortalidad. Di-

cho valor es expresado mediante la ecuación: y = -2.8513 + 0.687 X.

El entomopatógeno B. bassiana es una buena alternativa para el 

control de chapulines, ya que los resultados obtenidos son similares 

a los por García y González (2006), quienes reportan un CL
50 

con 

5.1 × 106; así mismo, reportan mortalidades de ninfa de 100% con 

dosis de 1.2 × 109.

Conclusiones

El aislamiento de B. bassiana evaluado presentó actividad patogé-

nica contra ejemplares de S. purpurascens en condiciones de labo-
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ratorio, destacándose que una vez estandarizada, las concentra-

ciones en el método probit, mostró ser más virulento, necesitando 

menor concentración para alcanzar los porcentajes de mortalidad 

descritos en el cuadro 2. 
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Resumen

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), es considerado una de 

las principales plagas del cultivo de maíz.  Debido a la falta de es-

tudios en Valles Centrales de Oaxaca sobre su parasitismo natural 

se realizaron colectas de larvas de gusano cogollero en parcelas 

de maíz en los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, Cuilapam de 

Guerrero, San Lorenzo Cacaotepec y Coatecas Altas, a dichas lar-

vas se les dio seguimiento en laboratorio hasta obtener pupas de 

parasitoides. De manera adicional se colocaron masas de hueve-

cillos de la plaga en campo para determinar si se encontraban es-

pecies de parasitoides a nivel huevecillo. Se encontró un total de 12 

especies de parasitoides, donde los más abundantes fueron: Che-

lonus insularis y Campoletis sonorensis. Se calcularon los niveles de 

parasitismo encontrándose en un rango de 23.9% a 42.3%.

Palabras clave: Gusano cogollero, Campoletis, Chelonus.

Introducción

En México el maíz es el cultivo más importante. A pesar de que 

su producción no es rentable, se siembran entre seis y siete millo-

CONTROL NATURAL DE GUSANO 
COGOLLERO DEL MAÍZ (SPODOPTERA 
FRUGIPERDA SMITH) EN CULTIVOS DE MAÍZ 
EN VALLES CENTRALES DE OAXACA
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nes de hectáreas en tierras de temporal, que representan la cuarta 

parte de la superficie de temporal. Otros agricultores, siembran 

maíz porque les resulta rentable por su acceso a créditos oficiales 

y sistemas privilegiados de comercialización, en este caso, lo plan-

tan en uno o dos millones de hectáreas bajo riego, que representa 

entre la tercera y cuarta parte de las áreas de riego (Esteva y Ma-

rielle, 2003). Datos de la Confederación Nacional Campesina indi-

can que unos 12.5 millones de personas están vinculadas directa o 

indirectamente al cultivo y producción del maíz, lo que representa 

55.2% de la población dedicada a la agricultura en México (Ceva-

llos, 2006).

El cultivo del maíz es atacado por un complejo de plagas que de no 

controlarse de manera oportuna pueden reducir significativamente 

el rendimiento. El gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda 

(Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) es considerado como la principal 

plaga del cultivo, se encuentra distribuido en toda la República 

Mexicana causando severos daños en el cultivo ya que se alimenta 

de los meristemos apicales del cogollo, evitando su crecimiento y 

frecuentemente con infestaciones altas causa la pérdida total del 

cultivo (Domínguez y García, 1995).

Tomando en consideración que la producción de maíz en la región 

de Valles Centrales de Oaxaca es de autoconsumo, el uso de pla-

guicidas para controlar el gusano cogollero es casi nulo, por lo que 

desde el punto de vista ecológico se mantiene un equilibrio, sien-

do favorecida indudablemente la población de insectos benéficos 

(Arce y García, 1991). Además de que dentro del cultivo se puede 

llegar a encontrar una gran diversidad de depredadores. 

Metodología

Se eligieron parcelas de maíz ubicadas dentro de los municipios de 

Santa Cruz Xoxocotlán, Cuilapam de Guerrero, San Lorenzo Cacao-

tepec y Coatecas Altas, pertenecientes a la región de Valles Centra-

les del estado de Oaxaca.
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A partir de julio de 2006 y hasta febrero de 2008 se realizó un mues-

treo semanal dentro de las parcelas seleccionadas, se revisaban 

plantas con una altura no mayor a 1.5 m y que carecieran de espiga. 

Se colectaban larvas de gusano cogollero que se encontraban en un 

estado de desarrollo que iba desde el primero hasta el sexto ínstar, 

éstas se llevaron al laboratorio de Control Biológico del CIIDIR-Oa-

xaca, donde se colocaron individualmente en cajas Petri de 60  15 

mm y se alimentaron diariamente con hojas frescas de maíz hasta 

obtener la pupa del parasitoide o la pupa de la palomilla.  Con el fin 

de poder encontrar parasitoides de huevecillos se realizó la exposi-

ción de éstos en campo durante los meses de agosto y septiembre 

de 2006. Se colocaron palomillas de Spodoptera frugiperda en un 

bote cubierto con papel para la oviposición, se les alimentó con una 

solución de 5 gramos de azúcar en 10 ml de agua para la obtención 

de masas de huevecillos que eran colocadas en campo en cultivos 

de maíz en Santa Cruz Xoxocotlán. Las masas se expusieron por 

un lapso de 24 horas, posteriormente se llevaron a laboratorio, se 

colocaron en cajas Petri y se sellaron con Parafilm.  Al momento de 

la emergencia de las larvas se tomaban aleatoriamente cinco larvas 

de cada masa de huevecillos para darle seguimiento a su desarrollo. 

Los parasitoides obtenidos se montaron con la técnica de punto 

en triángulos de cartón colocados en alfileres entomológicos. La 

identificación a nivel de familia, género y especie se realizó con las 

claves de Cave (1995), y mediante comparación con la colección 

de referencia existente en el CIIDIR-Oaxaca. Se obtuvieron los por-

centajes de parasitismo por ínstar, con base en emergencia de los 

adultos y la proporción de las diferentes especies.

Resultados y discusión

A partir de julio de 2006 hasta febrero de 2008 se encontraron doce 

diferentes especies de parasitoides en gusano cogollero, las espe-

cies de parasitoides se mencionan en la tabla 1.  Arce y García en 

1991, reportan únicamente la presencia de Ch. insularis, P. spinator, 

C. flavicincta, Ophion sp. y Peletia sp., por lo que el registro de para-

sitoides se ha incrementado.
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Las proporciones de las diferentes especies de parasitoides, por lu-

gar de colecta, se presentan en la tabla 2. Se puede observar que 

para las localidades de Santa Cruz Xoxocotlán, San Lorenzo Ca-

caotepec y Coatecas Altas la especie más abundante fue Chelonus 

insularis, pero en Cuilapam de Guerrero fue Campoletis sonorensis.

Tabla 1. Parasitoides de larvas de gusano cogollero.

Orden Familia Genero Especie

Hymenoptera Ichneumonidae Campoletis sonorensis

Hymenoptera Ichneumonidae Campoletis sp.

Hymenoptera Ichneumonidae Pristomerus spinator

Hymenoptera Ichneumonidae Ophion sp. (prob. flavidus)

Hymenoptera Braconidae Chelonus insularis

Hymenoptera Braconidae Chelonus cautus

Hymenoptera Braconidae Chelonus sp.

Hymenoptera Braconidae Homolobus truncator

Hymenoptera Braconidae Cotesia marginiventris

Hymenoptera Eulophidae Euplectrus comstockii

Diptera Tachinidae Archytas sp. (prob. marmoratus)

Diptera Tachinidae Lespesia sp. (prob. archippivora)
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En la tabla 3 se muestra el porcentaje de parasitismo por ínstar 

colectado, en cada una de las localidades muestreadas. Se aprecia 

que en los primeros ínstares (uno al tres) el porcentaje de parasitis-

mo es más alto comparado con los ínstares cuatro al seis.

Tabla 2. Proporciones de las especies de parasitoides de larvas de gusano cogollero.

Especie

Santa Cruz  
Xoxocotlán

Cuilapam  
de Guerrero

San Lorenzo  
Cacaotepec

Coatecas  
Altas

Prop. n Prop. n Prop. n Prop. n

Chelonus insularis 42.48 48 33.77 103 33.60 124 26.67 8

Campoletis sonorensis 33.63 38 36.07 110 27.91 103 13.33 4

Archytas sp. 4.42 5 9.18 28 21.68 80 16.67 5

P. spinator 14.16 16 8.85 27 8.67 32 16.67 5

Ch. sp. 0.89 1 7.21 22 1.63 6

Ch. cautus 0.89 1 0.27 1

E. comstockii - - 0.98 3 0.54 2 9.09 3

Lespesia sp. - - 0.81 3 13.33 4

Campoletis sp. - - 0.98 3 1.35 5

H. truncator - - 0.66 2 1.63 6

Ophion sp. - - 1.97 6 1.08 4 13.33 4

Cotesia marginiventris 3.54 4 0.33 1 0.81 3
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Tabla 3. Porcentaje de parasitismo por ínstar de larvas de gusano cogollero.

Localidad

1º

Ínstar colectado

Total
2º 3º 4º 5º 6º

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Larvas 
colectadas

91 209 177 100 48 29 654

Parasitoides 21 69 51 6 3 0 149

% parasitismo 45.7 39.4 33.1 7.3 8.3 0 29.5

Cuilapam de

Guerrero

Larvas 
colectadas

245 405 260 116 44 8 1078

Parasitoides 121 231 69 21 11 6 459

% parasitismo 58.7 54.9 26.6 18.4 19.6 20.7 42.3

San Lorenzo 

Cacaotepec

Larvas 
colectadas

58 255 435 521 184 25 1478

Parasitoides 30 126 195 153 32 3 539

% parasitismo 76.9 62.7 53.1 32.2 19.0 10.3 42.1

Coatecas 
Altas

Larvas 
colectadas

29 46 67 61 39 2 244

Parasitoides 10 12 10 8 7 1 48

% parasitismo 47.6 35.3 18.5 14.5 20.0 50.0 23.9

Se expusieron en campo un total de 63 masas de huevecillos. A 

partir de dichas masas, se obtuvo un 6.34% de masas parasitadas 

o depredadas, lo anterior nos indica que un 6.34% de los hueveci-

llos presentó un control.; de esto un 3.17% es debido al parasitoide 

Chelonus insularis y otro 3.17% por el depredador Hippodamia con-

vergens en estado larval y adulto.

Conclusiones

Para el estado de Oaxaca existen pocos estudios referentes al con-

trol natural que se puede tener del gusano cogollero del maíz, por 

lo que es de vital importancia realizar investigación en esta área, 
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además de realizar una difusión de los resultados con los grupos 

de productores, a fin de concientizar en los beneficios tanto econó-

micos como ambientales que se pueden obtener al hacer un uso 

adecuado o reducido de los insecticidas.
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Resumen

Se identificaron parasitoides asociados al gusano cogollero S. fru-

giperda Smith, mediante la colecta de 200 larvas del primero al 

tercer estadio larval en cultivo de maíz para grano durante el ciclo 

otoño-invierno 2017 y primavera-verano 2018, en dos municipios 

del estado de Veracruz. Se obtuvieron 20 larvas parasitadas re-

sultando en una tasa de parasitismo de 11.49%. Dentro del Orden 

Hymenoptera se identificaron dos especies de la familia Braconi-

dae, así como una especie Eulophidae e Ichneumonidae. También 

se identificó una especie de la familia Tachinidae, la cual mostro la 

mayor tasa de parasitismo de 6.38% en la localidad de Cabañas, 

municipio de Acayucan, Veracruz, durante el ciclo productivo oto-

ño-invierno 2017.

Palabras clave: Spodoptera frugiperda, parasitismo, Tachinidae.

Introducción

La principal plaga del maíz en México es el gusano cogollero S. fru-

giperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae): el cual causa pérdidas 

en rendimiento superiores a 50%, particularmente en las regiones 

PARASITOIDES DE SPODOPTERA 
FRUGIPERDA (J. E. SMITH) (LEPIDOPTERA: 
NOCTUIDAE) ENCONTRADOS  
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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tropicales y subtropicales de clima cálido de los estados de Sono-

ra, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, 

Puebla y Veracruz, (Figueroa-Brito, et al., 2010). Bahena-Juárez, et 

al., (2015) mencionan la existencia de 263 parasitoides que atacan 

esta plaga a escala mundial en una reciente revisión bibliográfi-

ca, de éstas solo 87 especies se encuentran en México. En  Vera-

cruz se reportan las especies Villa lateralis, Sarcophaga lambrus, S. 

morionella, Archytas marmoratus, Rogas laphygmae, Chelonus in-

sularis, Cotesia marginiventris, Glyptapanteles militaris, Meteorus 

laphygmae, Homolobus truncator, Aprostocetus sp. Euplectrus pla-

thypenae, Horismenus sp., Campoletis sonorensis, Diapetimorpha 

introita, Pristomerus spinator, Ophion flavidus, Trichogramma sp., T. 

atopovirilia, Anónimo, (1980), Montolla, (1980), Perales, et al., (1999), 

Ruíz, et al., (2010), Molina, et al., (2004), Hoballah, et al., (2004), 

citados por Bahena-Juárez, et al., (2015). Esta investigación tiene la 

finalidad de identificar y conocer el parasitismo natural de gusano 

cogollero en dos municipios del estado de Veracruz.

Materiales y métodos
Localización y descripción del área de estudio

El estudio se realizó en las localidades de Cabañas y El Palmar 

pertenecientes a los municipios de Acayucan y Hueyapan de 

Ocampo, Veracruz. Estas localidades presentan una altitud que 

va de los 156 a los 220 msnm, el clima predominante es el cálido 

subhúmedo (Aw2), la temperatura oscila entre los 18 y 28 °C, con 

una precipitación de 1100-4100 mm anuales y un suelo dominante 

Vertisol Pelico.

Métodos y técnicas

Se realizó la colecta de larvas de S. frugiperda de ínstares L1-L3 que 

mostraran una apariencia sana, en parcelas de maíz para grano. 

En cada una de las muestras se capturaron 100 larvas, durante los 

primeros 20 días después de la siembra del cultivo. Con la finalidad 

de conocer el porcentaje de parasitismo e identificar los agentes 
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de control biológico nativos de la región. Las larvas colectadas en 

campo fueron individualizadas y alimentadas con hojas de maíz, 

en vasos plásticos del número 4 1/2 (Envases Cuevas S.A. de C.V., 

México) con tapas de sello hermético a las cuales se les hicieron 

algunos orificios para que los recipientes pudieran tener ventilación. 

Las muestras se observaron cada 48 horas, hasta la obtención de 

parasitoides y adultos de gusano cogollero. Para obtener el porcen-

taje de parasitismo encontrado en cada una de las muestras, este 

se determinó mediante la fórmula propuesta por Bahena-Juárez 

et al., (2012):

% de parasitismo  Larvas parasitadas  100
   Larvas útiles*

Resultados y discusión

De acuerdo con Bahena-Juárez et al., (2015), en México se cuenta 

con el registro de al menos 87 especies de parasitoides de S. frugi-

perda, agrupadas en 11 familias de Hymenoptera y 5 de Diptera. En 

esta práctica, de 200 larvas de gusano cogollero colectadas duran-

te 2017 y 2018 en dos municipios del estado de Veracruz, se identifi-

caron parasitoides de los primeros y últimos estadios de desarrollo 

de la plaga, en donde 20 larvas fueron parasitadas registrando un 

parasitismo de 11.49% (cuadro 1). Se obtuvieron parasitoides adul-

tos representantes de tres familias del orden Hymenoptera (Bra-

conidae, Eulophidae e Ichneumonidae) y una Diptera (Tachinidae),  

(cuadro 2).
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Cuadro 1. Parasitismo encontrado en larvas de S. frugiperda  

en dos localidades del estado de Veracruz.

Localidad Coordenadas Ciclo 
Larvas 

colectadas
Larvas 
útiles

Larvas  
parasitadas

% de  
parasitismo

Cabañas 18.110056° N,
-95.013302° W

O-I 
2017

100 94 18 19.14

El Palmar 18.164943° N,
-95.022256° W

P-V 
2018

100 80 2 2.50

Total 200 174 20 11.49

Cuadro 2. Especies de parasitoides encontrados en larvas de S. frugiperda  

en localidades del estado de Veracruz.

Orden Familia Especie
Estado  

de desarrollo
Localidad

Hymenoptera

Braconidae
Cotesia marginiventris Larva Cabañas

Meteorus laphygmae Larva Cabañas

Eulophidae Euplectrus sp. Larva
Cabañas,  
El Palmar

Ichneumonidae Ophion sp. Pupa Cabañas

Diptera Tachinidae Archytas marmoratus Pupa Cabañas

*Las larvas útiles se obtienen mediante la diferencia entre las larvas colectadas  
y las que mueren por manejo o patógenos o que escapan. Las larvas parasitadas  
se cuantifican únicamente a partir de las larvas útiles, emerja o no el parasitoide adulto.
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El presente estudio demuestra que en el Estado de Veracruz, existe 

una amplia gama de organismos benéficos, en este caso en par-

ticular insectos parasitoides, quienes son identificados con mayor 

frecuencia como responsables principales de la regulación de po-

blaciones insectiles (Figura 1). Esto se debe a un mayor nivel de es-

pecialización en los parasitoides en comparación con los depreda-

dores, Bernal, (2007). Las prácticas agrícolas convencionales ponen 

en riesgo la supervivencia de estos insectos, ya que el uso de insec-

ticidas químicos afecta significativamente sus poblaciones, por lo 

que se recomienda dejar por un lado esa tecnología de insumos. 

Mientras el manejo agroecológico de plagas (MAP) busca mantener 

un equilibrio en el agroecosistema.

A B C D E

Figura 1. Parasitoides de gusano cogollero S. frugiperda Smith; A) Cotesia marginiventris,  
B) Meteorus laphygmae, C) Euplectrus sp. D) Ophion sp. y E) Archytas marmoratus, 
encontrados en el Estado de Veracruz.

Conclusiones

Los himenópteros juegan un papel importante en la regulación po-

blacional de gusano cogollero S. frugiperda (J. E. Smith) en el Esta-

do de Veracruz, debido a su mayor abundancia y diversidad en la 

presente evaluación (tres familias y cuatro especies). Euplectrus sp. 

se encuentra con una mayor distribución territorial, aunque la tasa 

de parasitismo encontrada en el estudio no es significativa en la 

regulación poblacional de gusano cogollero, su especificidad en la 

plaga no lo descarta en incluirlo en programas de control biológi-

co. Archytas marmoratus al mostrar el potencial de regulación más 

elevado en el presente estudio, se convierte en un posible candidato 

para ser utilizado en programas de control biológico de conserva-

ción y/o aumento. 
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Resumen

El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (Lepidoptera, Noctui-

dae) es una de las principales plagas del maíz (Zea mays L.), dis-

minuye la producción hasta un 50 %; no obstante, el uso intensivo 

de ciertos ingredientes activos para su control ha ocasionado resis-

tencia; lo anterior, aunado a una alta contaminación del medio. El 

uso de feromonas sexuales ayuda a predecir la época de vuelo de 

los machos y pueden usarse para reducir las poblaciones y el costo 

ambiental. El objetivo del presente trabajo fue conocer el crecimien-

to poblacional de machos de S. frugiperda empleando feromonas. 

El trabajo se realizó en la Plataforma de Investigación ubicado en 

Moyoapan Grande, Coscomatepec, Ver., se usó la feromona Phe-

rocon FAW Gecam®. Los registros se realizaron a intervalos de tres 

días que comprendió del 29 de abril al 20 de junio de 2019. Un total 

FEROMONAS PARA EL CONTROL  
DEL GUSANO COGOLLERO SPODOPTERA 
FRUGIPERDA (J.E SMITH) (LEPIDOPTERA, 
NOCTUIDAE) EN EL CULTIVO DE MAÍZ  
BAJO AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN  
EN COSCOMATEPEC, VERACRUZ, MÉXICO
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de 898 machos adultos de S. frugiperda fueron capturados a lo lar-

go del experimento, con un total de capturas por fecha de muestreo 

de 56.1 individuos. El uso feromonas en el cultivo de maíz, permitió 

disminuir la insidencia de S. frugiperda bajo un enfoque agroeco-

lógico. Por otra parte, aunque se registraron especies no objetivo, 

los análisis sugieren que no son atraídas por la feromona sino por 

estímulos visuales, olfativos o por azar.

Palabras clave: Spodoptera frugiperda, feromona, fluctuación 

poblacional,  plataformas de investigación, MAP.

Introducción

Se ha propuesto a la agricultura de conservación como un conjunto 

de principios de manejo ampliamente adaptado que pueden ase-

gurar una producción agrícola más sustentable. La Agricultura de 

Conservación es un concepto más amplio que la labranza de conser-

vación, un sistema donde al menos el 30 % de la superficie del suelo 

está cubierta con residuos del cultivo anterior. No obstante, en estos 

sistemas de producción existen factores tanto bioticos como abioti-

cos que afectan la productividad de los cultivos. El gusano cogolle-

ro Spodoptera frugiperda (Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) es 

considerado una de las plagas de mayor importancia para el cultivo 

de maíz (Zea mays L.), aunque tambien se ha detectado en algunos 

otros cultivos como el frijol (Phaseolus vulgaris), cebolla (Allium cepa), 

alfalfa (Medicago sativa), tomate (Solanum lycopersicum), pepino 

(Cucumis sativus), entre otros. Algunos daños caracteristicos de S. 

frugiperda consisten en cortadauras en la base de la plantula jus-

tamente arriba del suelo; no obstante, su hábito han cambiado en 

la actualidad; actua como barrenador del tallo y se alimenta de las 

espigas y elote. Los machos adulto de la plaga o palomilla, se ca-

racterizan porque usan la comunicación química para localizar a la 

hembra en el proceso de apareamiento, estos rastrean a la hembra, 

incluso hasta una distancia de 11 km (Symonds et al., 2012).
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El manejo agroecológico de plagas (MAP) busca mantener las po-

blaciones de insectos plaga por debajo del umbral económico, para 

ello se apoya de diversas herramientas como el trampeo, moni-

toreo directo, restauración de la biodiversidad funcional, y de ser 

necesario, el uso de bioplaguicidas o alternativas de bajo impacto 

ambiental (Bahena y Velazquez, 2012). En este contexto, emerge el 

uso de feromonas que son sustancias (específicas para cada espe-

cie) que la hembra secreta para atraer al macho durante el periodo 

de apareamiento. Bajo este enfoque, en este trabajo y basados en 

el MAP para S. frugiperda, se requiere determinar cuando ocurren 

los picos de mayor densidad de adultos durante su fluctuación po-

blacional, ya que existen pocos reportes en la región de estudio que 

permita conocer la variación de estos insectos plaga a través del 

tiempo, empleando capturas con trampa de feromona y su relación 

con las condiciones climáticas para la zona central del estado de 

Veracruz. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue conocer 

el crecimiento poblacional de machos de S. frugiperda empleando 

feromonas.

Materiales y métodos

El trabajo de campo se realizó en la Plataforma de Investigación 

ubicado en Moyoapan Grande, Coscomatepec, Ver., durante el pe-

riodo 29 de abril al 20 de junio de 2019. Se localiza geografica-

mente: 19.0313929 LN y -97.035403 LO; con un clima carateristico 

templado C(m)(f), con una temperatura promedio de 17.2 ºC y una 

precipitacion media de 1891 mm (García, 2004). La  siembra del 

cultivo se realizó el 29 de abril del 2019, se utilizó el híbrido de maíz 

A-7573 bajo una densidad de población de 48 000 plantas ha-1. La 

trampa se construyó de acuerdo al diseño de Bahena y Velázquez 

(2012).

Resultados y discusión

En las trampas se logró capturar un total de 898 machos a lo lar-

go del experimento (Figura 1). Desde el primer muestreo se observó 
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la efectividad de la feromona, puesto se capturaron 179 machos, 

mientras en las fechas consecutivas se notó una notable disminu-

ción hasta un 27 % respecto al total inicial. Por otra parte, en la 

décima fecha de muestreo solamente se logró capturar 16 indivi-

duos, lo anterior debido a que la feromona tiene una eficiencia de 

aproximadamente 40 dìas; por lo tanto, fue necesario un cambio 

de cápsula aproximadamente a la sexta semana (F15 y F16), obser-

vandose la efectividad en el total de individuos capturados de 159 y 

181, respectivamente. Por otra parte, se identificaron la coexistencia 

de otros insectos de algunas ordenes como Coleópteros, Dipteros e 

Himenópteros con 305, 14 y 34 individuos, respectivamente, para 

el caso de los coleopteros cabe destacar la presencia de Macrodac-

tylus mexicanus (Burmeister).

Figura 1. Machos de S. frugiperda capturados del 29 de abril al 20 de junio de 2019.

Conclusión 

El uso de trampas con feromonas en el cultivo de maíz permitió 

disminuir la insidencia de S. frugiperda desde la primera fecha de 

muestreo bajo un enfoque agroecológico. Asimismo, este trabajo 

permitió conocer fauna insectil asociada al cultivo de maíz en el 
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área de estudio, lo que ayudó a determinar el tipo de plagas po-

tenciales como es el caso del Coleóptero Macrodactylus mexicanus 

(Burmeister) como segunda plaga local de interés (Martínez et al., 

2015). 
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Resumen

Las unidades de producción en la región mazateca tienen varias 

características: se dedican fundamentalmente al cultivo de la milpa 

de subsistencia, son pequeñas, tiene una pendiente pronunciada, 

alta precipitación, suelos ácidos y degradados. Ante este escenario, 

la familia apenas si cubre sus necesidades de alimentación deriva-

dos de la milpa y se encuentra en una crisis económica, y  con ello 

la unidad de producción en una crisis ambiental. En el año 2015 se 

inicia un trabajo de investigación con maíz nativo con diferentes 

tratamientos de labranzas, dosis de fertilización y rotación de cul-

tivos en el sistema MIAF. El primer año no se tuvo registro de ren-

dimiento, al segundo año los tratamientos no tuvieron diferencias 

significativas, en el tercero el rendimiento de frijol tuvo una media 

de 0.62 t 0.6ha-1, y en el 2018 el tratamiento cinco sobresale res-

pecto a los otros cuatro con 1.8 t 0.6 ha-1, lo que equivale a 3 t ha-1 

de grano. Además cabe señalar que los tratamientos con AC, la 

erosión hídrica estuvo por debajo de límite permisible de pérdida de 

suelo y el Al+3 intercambiable bajó su actividad de 2.16 a 0.8 cmo-

les+Kg-1 en el tratamiento cinco.

Palabras clave: maíz intercalado, erosión hídrica y aluminio 

intercambiable

EL SISTEMA MIAF EN LADERA Y LA AC COMO 
ALTERNATIVAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN 
MAZATECA DEL ESTADO DE OAXACA 
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Introducción

El municipio de Santa María Teopoxco se ubica en la región Maza-

teca Alta al norte del estado de Oaxaca. El sistema de producción 

es milpa-jornaleo-servicios, donde en época de temporal los cam-

pesinos se dedican a la siembra de milpa con rendimientos de 900 

kg ha-1, insuficientes para su consumo, combinando sus activida-

des con el jornaleo para la generación de ingresos. Las caracterís-

ticas de la parcela de Santa María Teopoxco son básicamente una 

pendiente de 28%, profundidades del suelo variables superiores a 

1.0 m, textura franca y pH de fuertemente ácido a ácido. Una cuali-

dad sobresaliente es el alto contenido de materia orgánica (8.38 %) 

y es debido a la aplicación anual de composta a razón de 2.0 t ha-1 

en la siembra de la milpa y un periodo prolongado de barbecho. El 

objetivo del establecimiento de la plataforma es generar técnicas 

adaptativas para que los campesinos mejoren los rendimientos de 

la milpa, además de cuidar la fertilidad y al suelo de la erosión 

hídrica en las laderas. Es por ello, que se propone como base de los 

tratamientos la AC y la fertilidad en una parcela de milpa intercala-

da con árboles frutales (MIAF).

Metodología

El trabajo experimental se llevó acabo en un periodo de cuatro años 

(2015 al 2018) en el municipio de Santa María Teopoxco, Oax. El sitio 

experimental se encuentra a 18.151764° N, 96.952847° O y a una 

altitud de 2,036 m. El clima es templado húmedo (Cfb) con lluvias 

abundantes en el verano (García, 2004), y con una precipitación 

media anual de 1375 mm. La temperatura media anual es de 15.2 

°C, siendo los meses más fríos noviembre, diciembre, enero y febre-

ro (INEGI, 2010).

El suelo es un Luvisol, con una pendiente de 28%. Al inicio del año 

2015, se tomaron muestras compuestas de suelo para su debido 

análisis (cuadro 1). El suelo se caracteriza por tener un pH mode-

radamente ácido y próximo a fuertemente ácido, bajo en fósforo 

(P), muy bajo en bases intercambiables (K, Ca, Mg y Na), deficiente 
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en Zn y adecuado en Fe, Cu y Mn. Sin embargo, dado a las con-

diciones de reacción moderadamente ácida y el lavado de bases 

intercambiables, está presente el aluminio intercambiable (Al+3) de 

manera considerable, lo cual lo hace activo y tóxico para la plan-

ta de maíz. Se aplicó 4 t ha-1 de cal dolomita en toda la parcela  

experimental.

Cuadro 1. Características químicas, físicas y biológica del suelo de 0-0.20 m  

de la plataforma experimental San Nicolás, Santa María Teopoxco, Oax. Año 2015.  
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29.5 0.71 0.36 1.37 2.16 0 2.16

El experimento en el sistema MIAF (Cortés et al., 2012), cada parcela 

mide 6 m de longitud  10.6 m de ancho, con una superficie de 

63.6 m2, y consiste en dos sub parcelas: una, aguas arriba y otra, 

aguas debajo de la línea de árboles de aguacate. Cada sub parcela 

consta de 6 m de longitud por 3.2 m de ancho (19.2 m2) con cuatro 

surcos a 0.80 m de ancho por 6 m de largo y la hilera del aguacate-

ro son 6 m de longitud por 4.2 m de ancho (25.2 m2) con tres arboles 

separados a 2 m. La superficie destinada para maíz es de 38.4 m2, 

lo que equivale a 60 % de la parcela y para los frutales de 25.2 m2, 

equivalente a 40 % comprendida en el sistema MIAF.
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En cada franja destinada a la siembra de los cultivos básicos, se 

sembraron cuatro surcos de maíz en los años 2015, 2016 y 2018. 

En el año 2017 se hizo la rotación con Ayocote (paseolus dumosus). 

Se aplicaron para maíz cinco tratamientos (Cuadro2) en los ciclos 

2015 y 2016, para el 2017 también fueron cinco tratamientos para 

ayocote (Cuadro 3) y finalmente para el 2018 maíz y en relevo chí-

charo de invierno, estos últimos se aplicaron en los tratamientos 2, 

4 y 5 (Cuadro 4). 

Cuadro 2. Lista de los cinco tratamientos del experimento maíz  

en el sistema MIAF en ladera. 

Trat. Abreviación Labranza Rotación
Manejo 
rastrojo

Fertilidad

1* AMDRF1 Azadón
Maíz, 

descanso 
Remover 

Sulfato 80-00-00- 
abono animal

2 AMDRF2 Azadón
Maíz, 

descanso 
Remover 120-90-80

3 CLMLPF3m Cero Labranza
Maíz, 

leguminosa 
Parcial 60-45-40-Micorriza

4 CLMLPF2 Cero Labranza
Maíz, 

leguminosa 
Parcial 120-90-80

5 CLMLPF3 Cero Labranza
Maíz, 

leguminosa 
Parcial 60-45-40

*Testigo, A= Azadón, CL= Cero labranza, M= Maíz, D= descanso , L= leguminosa ,  
R= remover, P= parcial, F1= 80-00-00 (sulfato de amonio+ abono animal), F2= 120-90-80, 
F3=60-45-40, m= micorriza y. La leguminosa en rotacion se siembra en lugar de descanso  
en el tercer ciclo (PV 2017).
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Cuadro 3. Lista de los cinco tratamientos del experimento leguminosa  

en el sistema MIAF en ladera.

Trat. Abreviación Rotación Labranza
Manejo 

de  
Rastrojo

Fertilidad

1* D, LC, R Descanso
Labranza 

Convencional
Remover -

2 L, LC, R, F Leguminosa
Labranza 

Convencional
Remover

09-23-00 + Mezcla 
de abono

3 D, CL, P Descanso Cero Labranza Parcial -

4 L, CL, P, F Leguminosa Cero Labranza Parcial
09-23-00 + Mezcla 

de abono

5 L, CL, P, F Leguminosa Cero Labranza Parcial
09-23-00 + Mezcla 

de abono

*Tratamiento Testigo, D = descanso; L = Leguminosa, LC = Labranza Convencional;  
CL = Cero Labranza; R = Remover; P = Parcial; F = Fertilización.
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Cuadro 4. Lista de los cinco tratamientos del experimento maíz  

y chícharo en relevo en el sistema MIAF en ladera.

Trat. Abreviación Rotación Labranza
Manejo  

de rastrojo
Fertilidad  

Maíz
C

ic
lo

 P
V

1* M, LC, R,F1 Maíz
Labranza  

Convencional
Remover

Sulfato +

Mezcla de 
Abono

2 M-L, LC, R, F2
Maíz, 

Leguminosa 
Relevo

Labranza

Convencional

Remover 120-90-00

3 M, CL, P, F3 Maíz
Cero 

Labranza
Parcial

60-45-00

+ Mezcla de 
Abono + Cal 

dolimita

4 M-L, CL, P, F2
Maíz, 

Leguminosa 
Relevo

Cero 
Labranza

Parcial 120-90-00

5 M-L, CL, P, F3
Maíz, 

Leguminosa 
Relevo

Cero 
Labranza

Parcial

60-45-00

+ Mezcla de 
Abono

C
ic

lo
 O

I

2 L, LC, R Chícharo
Labranza 

Convencional
Remover NA

4 L, CL, P Chícharo
Cero 

Labranza
Parcial NA

5 L, CL, P, F Chícharo
Cero 

Labranza
Parcial

Mezcla de 
abono

*Tratamiento Testigo, M= Maíz, M-L= Maiz-Leguminosa, LC= Labranza Convencional, 
 CL= Cero labranza, R= remover, P= parcial, F1= 80-00-00 (sulfato de amonio+ mezcla  
de abono), F2= 120-90-00, F3=60-45-00 + mezcla de abono + Cal dolomita.  
La leguminosa en relevo se siembra en lugar del descanso en el ciclo OI (desde el 2018).
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Los tratamientos se establecieron bajo un diseño experimental de 

bloques al azar con tres repeticiones para conocer la respuesta del 

rendimiento de grano. El área útil de la parcela es de 16 m2. Se co-

sechan dos surcos centrales de 0.80 m de ancho por 5 m de largo 

con una superficie de 8 m2 por dos sub parcelas.

Resultados y discusión

En el ciclo 2015 (año 0), el productor de manera arbitraria decidió 

levantar la cosecha debido a que en las primeras semanas de di-

ciembre entró un norte y se cerró la lluvia por varios días, así que se 

pospuso la actividad y se reprogramó más adelante, sin embargo, 

el productor decide no esperar.

Al siguiente ciclo agrícola, el rendimiento de grano de maíz no se 

encontró diferencias significativas entre los tratamientos en estu-

dio, oscilando entre 1.75 a 1.99 t 0.6ha-1. 

En el tercer año y de acuerdo a uno de los principios de AC, se es-

tableció frijol Ayocote (paseolus dumosus) como cultivo de rotación. 

Los tratamientos que tuvieron esta leguminosa fueron el dos, cuatro 

y cinco, sin tener diferencias significativas y con y rendimiento que 

osciló entre 550 a 678 kg 0.6ha-1. Se esperaba un rendimiento de 1.6 t 

0.6ha-1, sin embargo la plántula fue afectada por el conejo en un 30%. 

Y al cuarto año, los tratamientos tres, cuatro y cinco son mayores 

en rendimiento con 1.7, 1.6 y 1.8 t 0.6ha-1, respectivamente, en com-

paración con los tratamientos con aradura (uno y dos), con 0.9 y 1.2 

t 0.6ha-1, respectivamente.

Aunado al cuarto ciclo agrícola, en relevo al maíz se estable chícha-

ro de invierno con el objetivo de aprovechar la humedad residual. 

Los tratamientos dos, cuatro y cinco tuvieron un rendimiento de 

ejote de 1.5, 1.9 y 2.4 t 0.6ha-1, respectivamente.

La acidez intercambiable del suelo de la parcela experimental des-

pués de tres ciclos de cultivo bajo los principios de AC y en MIAF, 
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fue reducida en los tratamientos 3, 4 y 5 donde tienen en común los 

principios de AC con diferentes combinaciones de fertilización res-

pecto a los tratamientos 1 y 2, ambos con roturación, siendo el pri-

mero (testigo) y el segundo con fertilización completa. De tal forma, 

el tratamiento tres fue quien obtuvo menor acidez intercambiable 

con 1.7 cmol+kg-1. En cambio, el tratamiento testigo incremento la 

acidez intercambiable en 0.1 cmol+kg-1 respecto al año de inicio 

(2015), aún con la aplicación de cal dolomita. 

Por otro lado, el Al+3 tuvo un comportamiento similar a la acidez 

intercambiable al tercer año en los tratamientos antes mencio-

nados. Así que el Al+3 intercambiable con menor valor fue para los 

tratamientos tres y cinco, con 0.8 cmol+kg-1 respectivamente; y 

también menor en los tratamientos 1 y 2 respecto al año de inicio. 

Cabe mencionar que el tratamiento uno tiene una aplicación de 

una composta (donde uno de sus ingredientes es pollinaza), la cual, 

aporta fosfatos que son importantes para disminuir la actividad del 

Al+3 intercambiable; y en el tratamiento dos, sólo aporta fosfato a 

través del fertilizante mineral.

Conclusiones o comentarios finales

En el ciclo 2018, el tratamiento cinco maíz-leguminosa, cero labran-

za, con remoción parcial de rastrojo y aplicación de 60-45-00 kg 

ha-1 de N-P
2
O

5
-K

2
O más abono, fue el que sobresalió respecto a 

los demás tratamientos ante factores adversos como la pendiente 

pronunciada, alta actividad de Al+3 intercambiable y una precipita-

ción mal distribuida.

En una ladera representativa del municipio de Santa María Teopox-

co, Oax., manejada con el sistema MIAF, con AC y tratamientos de 

fertilización en un periodo de tres años, el suelo tuvo modificaciones 

positivas en la disminución de Al+3 intercambiable respecto al año de 

inicio, además de que se dejó de roturar y disminuir la erosión hídrica. 

La producción de grano de maíz cubre las necesidades de una fa-

milia de esta región del estado de Oaxaca, además de un ligero 
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excedente de este grano básico, tuvo un ingreso por leguminosas y 

de fruta de aguacate con la combinación de las alternativas MIAF 

y AC.
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»  Clara Santos Rodríguez « 
Unión de Productores Agrícolas y Pecuarios de Cotzocon S.P.R. de R.L.

Resumen

Oaxaca es deficitario en la producción de maíz, por lo que año tras 

año ser importan en promedio 150,000 toneladas para abastecer 

la demanda interna. Este déficit se debe a los bajos rendimientos 

en las diferentes regiones del estado. Las causas de los bajos ren-

dimientos son 1) una producción que esta sujeta a las condiciones 

del temporal; 2) falta de asistencia técnica; 3) bajo uso de insumos  

4) falta de insumos para la producción (Aragón et al, 2006) y un 

mal control de malezas. En la región de los Valles centrales, es debi-

do a la poca disponibilidad de mano de obra que hay en el campo, 

a la edad de los productores que se encargan de la producción, 

y al uso inadecuado de herbicidas, por lo que el presente trabajo 

pretende dar algunas alternativas para el control de malezas en 

el cultivo de maíz, en el corto plazo, para que no se afecten los 

rendimientos, mientras se implementa el sistema sustentable de 

Agricultura de Conservación. 

Palabras clave: Herbicida Preemergente, posemergente, manejo 

integral.

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE 
MALEZAS Y SU EFECTO EN LA PRODUCCIÓN 
DE MAÍZ EN TRES SISTEMAS DE LABRANZA
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Introducción

El sistema de Agricultura de Conservación (AC), es un sistema de 

producción sustentable para los productores de los Valles Centrales. 

Sin embargo, la aplicación de los tres principios es fundamental 

para un buen funcionamiento del sistema. Dependiendo del siste-

ma de producción previo, la adopción de la agricultura de conser-

vación puede involucrar cambios importantes en el manejo —los 

cambios en el manejo de malezas con frecuencia son percibidos 

como los más difíciles. Las poblaciones de malezas y su dinámica 

cambiarán en respuesta a la adopción de la agricultura de conser-

vación y, de la misma manera, se necesitará ajustar los métodos 

de control.

La labranza como táctica de control de malezas no es una opción 

en AC, ya que al mover el suelo eliminamos las malezas presentes 

en el momento, pero al mismo tiempo damos condiciones de ger-

minación a bancos de semillas de malezas que se encontraban en 

capas más profundas del perfil, y que prosperaran al encontrar las 

condiciones para su emergencia. Al reducir la labranza, los bancos 

de semillas de malezas no son removidos a capas superficiales y 

no tienen las condiciones para su germinación y crecimiento, dismi-

nuyendo así las malezas presentes en el cultivo.

A mediano plazo, cuando se combinan la retención de residuos 

sobre la superficie del suelo y la aplicación de herbicidas oportu-

namente, disminuyen las poblaciones de malezas, ya que los resi-

duos funcionan como una barrera que restringe su germinación y 

crecimiento.

Aunado a esto los residuos de la cosecha que son dejados sobre 

la superficie son descompuestos por organismos del suelo produ-

ciendo Materia Orgánica en el Suelo (MOS) de manera que, con el 

tiempo, las plantas pueden aprovechar el nitrógeno contenido en 

estos materiales orgánicos. Con la labranza, la descomposición se 

acelera, tanto que los niveles de MOS bajan y el suelo se degrada. 

Mientras que en los suelos dónde no realiza la labranza, la minerali-

zación y la descomposición de los residuos favorecen la producción 



94

de MOS lo cual apoya la movilidad de nutrientes. Mientras tanto en 

suelos muy degradados y con poca MOS, la producción de nutrien-

tes puede ser insuficiente para las plantas.

La rotación de cultivos también nos ayuda a reducir las poblacio-

nes de malezas, pues mantenemos ocupado el terreno, evitando 

que las malezas germinen y crezcan, aprovechando la humedad y 

nutrientes que se encuentran disponibles en el suelo.

Cuando se va a iniciar con AC es necesario establecer la  estrategia 

más eficiente  para el control de malezas, la cual puede ser cultural 

o con herbicidas esto dependerá de los recursos que tenga dispo-

nibles en la zona, si cuento con mano de obra familiar me dismi-

nuyen mis costos si el control lo realizo de forma manual,  ya que 

si lo realizo en forma química, tengo que comprar los insumos  por 

lo que mis costos suben, por el contrario si no cuento con mano de 

obra familiar y tengo que contratar mano  de obra, mis  contos se 

incrementan aunado a la escases de mano de obra en el campo, 

por lo que lo más viable seria comprar insumos.

Una de las ventajas que tiene el control de malezas con herbicidas 

es que es el método más rápido de control y el que menor necesi-

dad de mano de obra tiene. Entre las desventajas, se pueden men-

cionar los costos de los insumos, la posibilidad de daño a la salud 

y el medio ambiente con un uso incorrecto y que se requiere un co-

nocimiento básico para un buen control. Entre estos conocimientos 

básicos que los productores deben tener se encuentra, el método de 

aplicación, los tipos de malezas a controlar y el producto y dosis a 

aplicar y el momento de aplicación. (Fonteyne, 2017)

Aplicar un herbicida en el momento correcto es decisivo, para un 

buen control, ya que incluye la eficacia del herbicida y la compe-

tencia entre malezas y el cultivo, para no afectar el rendimiento del 

mismo. Por lo que es el presente ensayo se evaluaran dos métodos 

de control de malezas, cultural y químico (integral, preemergente 

y posemergente) en tres sistemas de producción, Cero labranzas, 

Labranza mínima, Labranza convencional.
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Metodología 

La metodología está divida en tres fases siendo estas; diseño, toma 

de datos y análisis de información.

A. Diseño. El ensayo contará con 5 tratamientos y 3 repeticiones 

en un diseño experimental de bloques al azar, bajo tres tipos 

de labranza, Agricultura de conservación (AC), Labranza Míni-

ma (LM) y Labranza tradicional, los tratamientos se describen a 

continuación:

1.  Manejo Integral, se considera al manejo de malezas durante 

4 semanas previas a la siembra y la aplicación de un sella-

dor posterior a la siembra, una vez que los residuos permitan el 

contacto del sellador con el suelo.

2.  Preemergente, se basa únicamente en la aplicación de un her-

bicida con características de sellador.

3.  Posemergente, este se aplicará entre los 15 y 20 días de emer-

sión de la plántula de maíz, dependiendo de las condiciones de 

humedad en el suelo.

4.  Cultural, esta es una práctica de control manual que se de-

sarrollará cuando sea conveniente en base a la población de 

malezas presentes.

5.  Testigo absoluto, este no será tratado de ninguna manera.

El tamaño de las parcelas será de 6 surcos con separación de  

10 m   10 m de largo (48 m²),  así como de 20 cm entre semilla 

y semilla para obtener una densidad de 62500 semillas/ha. En 

los tres casos se empleará materiales híbridos propios para cada 

región y en función la disponibilidad en las zonas. 

Para el caso de los productos químicos a usar para el control de 

malezas y por su disponibilidad comercial en las 3 zonas son se 

emplearán para Preemergente; Acetoclor + atrazina (Harnes extra), 
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en Posemergente: Nicosolfuron (Sansón), Dicamba + atrazina (Mar-

vel), Glufosinato (Finale ultra).

Respecto a los tratamientos de plagas y enfermedades estarán su-

jetos a la incidencia y prevalencia en las zonas.  Para el caso de la 

fertilidad se aplicará en base al análisis de suelos.

Los tres tipos de Labranza son:

 » Labranza cero: siembra directa con 100% de residuos del cultivo 

anterior.

 » Labranza mínima: roturación de suelo con subsuelo y retención 

del 100% de rastrojo

 » Labranza convencional: remoción de todo el rastrojo después 

de la cosecha, barbecho y rastra entes de la siembra.

Resultados y discusiones 

En el ensayo se estableció el maíz hibrido H-377. La fertilización que 

se aplico fue en base a un análisis de suelo. 

Tabla 1. Descripción del sitio experimental

Sitio Valles Centrales

Ubicación Ciénega de Zimatlán

Municipio Ciénega de Zimatlán

Altitud (MSNM) 1600

Temperatura 18-28°C

Precipitación (mm/año) 600-800

Las pérdidas de rendimiento del cultivo debido a las malezas en 

cada uno de los tratamientos se pueden comparar con el testigo, 

en donde no se controlaron malezas. 
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En la figura 1 se muestra que, bajo estas condiciones, con labranza 

cero y con labranza mínima, se obtuvieron, mayores rendimientos 

de maíz que con labranza convencional.

Tabla 2. Rendimiento de grano de maíz, del tratamiento con mayor rendimiento 

comparado con el testigo, y % de reducción del rendimiento en los diferentes 

sistemas, en la localidad de Ciénega Zimatlán, Región de Valles Centrales

Valles Centrales Rendimiento  
máximo (Kg/ha)

Rendimiento testigo 
(Kg/ha)

% Reducción  
de rendimiento  

por malezas

Cero Labranza 3480 1454 58.2

Labranza mínima 4055 1877 53.7

Labranza convencional 1345 1361 26.2

Figura 1. Rendimiento de grano de maíz al 14% de humedad en el ensayo de malezas 

de Ciénega de Zimatlán, en la región de Valles Centrales en el estado de Oaxaca.
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Conclusiones

Un buen control de malezas durante los primeros cuarenta días del 

cultivo es importante para evitar perdidas por la competencia de 

las malezas con el cultivo, en el sistema de cero labranzas la re-

ducción del rendimiento fue de un 58.2%, en labranza mínima las 

perdidas de rendimiento fueron de un 53.7%, y en el sistema con-

vencional las perdidas fueron de un 26.2%.
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Resumen 

La evaluación de tecnologías herméticas consistió en el desarro-

llo  de una investigación  a lo largo de 6 meses teniendo en con-

sideración la toma de datos a los 90 y 180 días, con la finalidad 

de conocer el comportamiento del contenedor y su interacción con 

el grano almacenado,  empleando un DCA con un arreglo facto-

rial, con 15 tratamientos y tres repeticiones cada uno, obteniendo 

45 unidades experimentales, las cuales consistieron de 50 kg de 

grano de maíz; Las tecnologías herméticas evaluadas mostraron 

ser una alternativa para la conservación de granos, debido a que 

mostraron perdidas mininas de peso en comparación con los trata-

mientos locales (costal + cal estándar y costal + pastilla). El análisis 

de varianza (ANOVA) y la comparación de medias por el método 

tukey (=0.05), nos indica que no existen diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos con BPHA, SMH + Cal estándar 

y SMH, pero si diferencias numéricas,  resultando mejor los trata-

mientos con BPHA, siendo los que mayor peso conservó durante 

el tiempo de almacenamiento evaluado (figura 1), seguido de los 

tratamientos con SMH + CE y los tratamientos con SMH. Los trata-

mientos COS + CE tuvieron mayor pérdida de peso en comparación 

con las tecnologías herméticas.

EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS 
HERMÉTICAS PARA LA CONSERVACION  
DE GRANOS DE MAÍZ
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Palabras clave: Tecnologías herméticas,  poscosecha, evaluación

Introducción

El almacenamiento inapropiado de grano de maíz constituye una 

fuente ideal de alimento para los insectos; y la magnitud de las 

poblaciones depende de varios factores: variaciones de la estación 

de crecimiento, prácticas de cultivo, competencia inter e intra-es-

pecífica, enfermedades y abundancia de insectos depredadores y 

parásitos. Los insectos adaptados a este tipo de hábitat (granos 

almacenados) generalmente son pequeños y altamente reproduc-

tivos (Ortega, 1987; citado por García y Bergvinson 2007).

Para estos agricultores, el uso de insecticidas organosintéticos para 

el control de plagas no es una alternativa factible, dado su elevado 

costo y la baja rentabilidad de sus cultivos (Lagunes, 1993; Silva et 

al. 2004). Debido a esto, y al interés creciente de protección del am-

biente, y a la necesidad de investigar alternativas de control econó-

micas y de bajo riesgo, en coordinación con el Centro Internacional 

de Mejoramiento de Maíz y Trigo, se propuso el establecimiento de 

una plataforma de investigación, con el fin de evaluar diversos tra-

tamientos para la conservación de granos, dentro de los cuales se 

incluyeron el uso de tecnologías herméticas y tratamientos locales 

que usan los productores; para evaluar la efectividad de cada uno 

de ellos y obtener información para ir mejorando los sistemas de 

almacenamiento de los productores.

Materiales y métodos

La plataforma de manejo postcosecha se estableció en el C.B.T.A 

no. 37 ubicado en el municipio de San Pedro Pochutla,  Oaxaca. La 

cual consistió en la evaluación de diversas tecnologías herméticas 

para la conservación de grano de maíz, las tecnologías evalua-

das fueron: Silo Metálico Hermético (SMH), Silo metálico Hermé-

tico agregando 200 gr de cal estándar (SMH+CE), Bolsa Plástica 
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Hermética de Amarre (BPHA), comparando con tratamientos que 

comúnmente usan los productores en la región como es Costal con 

200 gr de cal estándar (COS+CE) mezclado con él grano. El maíz 

almacenado fue el híbrido H-565. La instalación se realizó el 23 de 

marzo de 20l7, empleando un DCA con un arreglo factorial, con 15 

tratamientos y tres repeticiones cada uno, obteniendo 45 unidades 

experimentales, las cuales consistieron de 50 kg de grano de maíz; 

la evaluación se programó a seis meses de almacenamiento, rea-

lizando los levantamientos de datos a los 30, 90 y 180 días, en el 

Cuadro 1 se especifican los tratamientos establecidos.

Una vez obtenidos los datos, Se hizo un análisis de varianza de 

los datos y se compararon las medias con una prueba de Tukey 

(p≤0.05) utilizando SAS versión 9.4 (SAS Institute, 2012). 

Resultados y discusión

Las tecnologías herméticas evaluadas mostraron ser una alter-

nativa para la conservación de granos, debido a que mostraron 

perdidas mininas de peso en comparación con los tratamientos 

locales (costal + cal estándar y costal + pastilla). El análisis de va-

rianza (ANOVA) y la comparación de medias por el método tukey 

(=0.05), nos indica que no existen diferencias estadísticas signi-

ficativas entre los tratamientos con BPHA, SMH + Cal estándar y 

SMH, pero si diferencias numéricas (cuadro 1), resultando mejor los 

tratamientos con BPHA, siendo los que mayor peso conservó du-

rante el tiempo de almacenamiento evaluado (figura 1), seguido de 

los tratamientos con SMH + CE y los tratamientos con SMH. Los 

tratamientos COS + CE tuvieron mayor pérdida de peso en compa-

ración con las tecnologías herméticas y de acuerdo a los resultados 

obtenidos por (Silva et al., 2006), se relaciona más con la pérdida 

de humedad del grano que con la pérdida por alimentación del  

insecto.
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Cuadro 1.- Comparación de medias en contenedores con interacción de factores

CONTENEDOR
PESO FINAL HUMEDAD TEMPERATURA

Media Literal Media Literal Media Literal

SMH 49.94 A 10.53 A 28.86 B

SMH + CE 49.97 A 9.78 B 28.84 B

COS + CE 49.43 B 9.29 B 28.38 B

BPHA 49.98 A 9.86 B 30.19 A

COS + PAS 47.40 C 9.86 B 30.15 A

Medias con la misma literal en el sentido de las columnas no son significativamente diferentes.

Las pruebas de medias para las variables humedad y temperatu-

ra del grano indican que el contenedor que conserva mejor la hu-

medad del grano es el SMH, siendo estadísticamente significativo 

en comparación con la BPHA (cuadro 1), mientras los tratamientos 

donde se empleó cal fueron los que registraron menor porcentaje 

de humedad.

Especies de insectos vivos y muertos

En lo que se refiere a la variable número de insectos vivos o muer-

tos, se encontró una amplia variabilidad en los datos. Siendo los 

tratamientos con cal estándar en los cuales, se encontró mayor 

número de gorgojos (Sitophilus zeamais) muertos a los 30 y 90 

días de la evaluación, con valores promedios de 29 y 45 gorgojos 

respectivamente (figura 1) y ejemplares vivos con promedios de 10 

ejemplares para estos tratamientos. 

Estos resultados de gorgojos muertos concuerdan con los de Lagu-

nes (1993), quien mencionó que aplicaciones de carbonato de calcio 

y cal (1%) son efectivas contra el ataque de S. zeamais. Según estos 

resultados, el uso de polvos inertes como la cal son una alternativa 

eficaz para controlar infestaciones de S. zeamais, debido a que los 

materiales inertes mezclados con los granos almacenados produ-
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cen grietas en la cutícula de los insectos asociados, por las cuales 

se evapora la humedad corporal, lo que ocasiona su deshidratación 

y muerte (Paez, et al., 1990). 

Figura 1.- No. Promedio de insectos vivos y muertos a los 180 días de la evaluación.

Así mismo, el silo permite el adecuado almacenamiento físico y fi-

siológico porque evita el ingreso de insectos y roedores, propicia 

la muerte de los insectos en su interior e impide el intercambio de 

humedad entre el ambiente y grano (García y Bergvinson, 2007).

En los tratamientos de COS+PAS a los 90 días el número de gor-

gojos empezó a aumentar encontrándose valores de 15 ejempla-

res vivos, mientras en los demás tratamientos al ser herméticos no 

se encontraron ejemplares vivos, siendo hasta este periodo que se 

empezó a observar el efecto de las BPHA al encontrarse 5 ejempla-

res de S. zeamais muertos.

Del mismo modo, a los 180 días, se encontró la mayor cantidad de 

gorgojos vivos en los tratamientos de COS+PAS, con valores pro-

medios de 278 y 35 ejemplares muertos de la misma especie, ob-

servándose la efectividad de las tecnologías herméticas al registrar 

una incidencia muy baja en lo que se refiere a gorgojos vivos. 
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Conclusiones

Los mejores contenedores para no perder peso en el grano de maíz 

son la BPHA, SMH+CE y SMH, en los contenedores COS+CE y 

COS+PAS se pierde peso debido a la presencia de plagas y roedo-

res que causan daño directo al grano.

Los tratamientos de COS+CE, la cal jugó un papel importante, de-

bido a que a pesar de estar en contacto con el ambiente y existir 

presencia de S. zeamais, ocasionó mortalidad en insectos a los 30 y 

90 días encontrándose una baja población a los 180 días.

Los tratamientos de COS+PAS, fueron los más susceptibles al ata-

que de insectos, así mismo el efecto del fosfuro de aluminio se ob-

servó durante 30 días, posterior a ello a los 90 y 180 días se encon-

traron valores medios de 15 y 278 ejemplares vivos de S. zeamais 

respectivamente.

Los tratamientos de COS+CE y COS+PAS en teoría son los de más 

bajo costo, pero al paso del tiempo se obtienen mayores pérdidas, 

especialmente en COS+PAS.

Las tecnologías herméticas son una alternativa para la conservación 

de granos, evitando el uso de productos químicos para el control de 

plagas, obteniendo granos libres de residuos de agroquímicos.
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Resumen  

En la región de los valles centrales de Oaxaca el cultivo de higueri-

lla es una alternativa para la producción dentro del sistema milpa, 

durante el proceso de extracción del aceite de ricino se obtienen 

desechos que no tiene un uso potencial; como parte de un manejo  

agroecológico y con el fin de reducir el impacto ambiental de los 

desechos agrícolas  el siguiente trabajo evaluó la capacidad de es-

tos recursos, para ser convertidos en abonos orgánicos a través del 

proceso digestivo de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida), el 

experimento se realizó en las instalaciones de la empresa RICINO-

MEX, se evaluaron 9 tratamientos de cáscara de higuerilla, pasta 

de higuerilla y sus mezclas, cada tratamiento tuvo 20 individuos 

y se tomaron los datos en 5 fechas distintas, se evaluó la super-

vivencia de los individuos durante el experimento, al final no hubo 

diferencias entre tratamientos debido a que algunos presentaron 

problemas y la muerte de las lombrices.

Palabras clave: Esquilmos agrícolas, cascarilla, pasta, higuerilla, 

Lombriz roja.

TRANSFORMACIÓN DE ESQUILMOS  
DE HIGUERILLA PARA LA OBTENCIÓN DE 
BIOFERTILIZANTES A TRAVÉS  
DEL USO DE LOMBRIZ ROJA  
CALIFORNIANA (EISENIA FOETIDA)
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Introducción

La higuerilla (Ricinus communis) es una planta que se encuentra 

distribuida de forma silvestre por toda la república mexicana, de-

bido a su potencial para producir aceites y biocombustibles se ha 

incrementado su cultivo e industrialización en la zona de los valles 

centrales de Oaxaca (Espinoza et al.2013).

Esta industrialización produce además toneladas de desechos só-

lidos al año de los cuales destaca la cascarilla y la torta o pasta 

producto de la extracción del aceite. Desechos sólidos que causan 

problemas de contaminación ambiental, además de pérdidas de 

biomasa y de nutrientes importantes que pueden ser utilizados en 

procesos agroindustriales. La biotransformación puede ser una es-

trategia de solución (Cabra et al., 2015).

Las lombrices constituyen un recurso potencial de gran interés en 

la sostenibilidad de la agricultura, ya que participan activamente 

en la regulación de las propiedades físicas del suelo (Murguia et 

al., 2010).

La lombriz roja (Eisenia ssp.) se desarrolla a temperatura de 30°C 

(Edwards y Bater, 1992; Reinecke et al., 1992; Hernández et al., 1997; 

Hernández y Loa, 1998; Hernández et al., 1999; Hernández 1997; 

Hernández et al., 2000), y en diversos restos agrícolas, que permi-

te utilizarla en condiciones climáticas cálidas, para el reciclaje de 

estiércoles y restos de cosecha para la producción de humus de 

lombriz y proteína animal con la subsiguiente disminución de la 

contaminación. 

El uso de alternativas orgánicas y el reciclaje de residuos industria-

les utilizados en la agricultura es una alternativa para la reducción 

del impacto ambiental que adicionalmente genera una ventaja 

para la conservación de suelos y la producción de alimentos de 

manera agroecológica (Lima et al. 2010)

De esta manera con este trabajo se pretende fomentar la utilización 

de prácticas limpias en la agricultura, a través del uso de lombri-
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ces californianas, para la producción de un biofertilizante usando 

desechos agroindustriales del cultivo de higuerilla, generando así 

un recurso viable para el manejo y conservación de los recursos na-

turales.

Metodología

El experimento se realizó en las instalaciones de la empresa RICI-

NOMEX ®, ubicado en Ejido Monte del Toro, Ejutla de Crespo, Oaxa-

ca (19.641194, -96.733769). La temperatura media de la región es de 

22° C a una altura de 1520 msnm y lluvias de 450 a 550 mm al año.

Se utilizaron 9 tratamientos y un testigo y 3 repeticiones por trata-

miento, los tratamientos constan de lo siguiente: 

Tratamientos

T0 Testigo estiércol 100%

T1 Cascarilla 100% /estiércol 0%

T2 Cascarilla 75% /estiércol 25%

T3 Cascarilla 50%/ estiércol 50%

T4 Comb. Casc y past 100%/ estiércol 0%

T5 Comb. Casc y past 75%/ estiércol 25%

T6 Comb. Cascy past 50%/ estiércol 50%

T7 Pasta 100%/ estiércol 0%

T8 Pasta 75%/estiércol 25%

T9 Pasta 50%/ estiércol 75%

Se utilizaron 20 individuos de lombriz roja (E. foetida) en cada tra-

tamiento, los tratamientos constan de un volumen de 2 litros y se 

colocaron en bandejas individuales. Las variables evaluadas fue-

ron; el tiempo que tardaron para puesta de los cocones, la pobla-

ción de los individuos al finalizar el periodo, el nivel de degradación 

de los sustratos el cual fue definido visualmente.

Las mediciones se tomaron a los 20 días de establecidos y poste-

riormente cada semana durante un mes.
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La cascarilla fue obtenida una vez realizado el proceso de descas-

carado de la semilla, esto para su posterior extracción de aceite por 

parte de la empresa RICINOMEX. Mediante el método de prensado 

fue obtenida la torta (pasta) de higuerilla a la cual al final del pro-

ceso se le aplicó una molienda para obtener una mejor consistencia 

y manejo de la misma.

Los datos se analizaron a través de un programa estadístico con un 

nivel de confianza de 95%.

Resultados y discusión

Figura 1. Comparación de medias TUKEY (0.05)  

de los tratamientos. 
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De acuerdo al análisis se obtuvo que no hay diferencias significa-

tivas en los tratamientos, en todas las muestras se encontraron 

cocones y lombrices de pocos días de vida, cabe recalcar que en 

el caso de los tratamientos que incluyeron torta de higuerilla no se 

obtuvieron datos debido a que al hidratarlos generaron una can-

tidad considerable de calor y las lombrices murieron o escaparon.  

Según Lima et al. (2010) se encontró que la pasta de higuerilla 

usada a dosis mayores a 4.5% como fertilizante directo, debido 

a su alto contenido de nitrógeno, produce muerte de la planta, 

plantas con crecimiento irregular y poca germinación de semillas; 

lo que podría atribuirse a la muerte de las lombrices dentro del 

sustrato.

Conclusiones o comentarios finales

Podemos tomar este experimento como un estudio previo y encon-

trar formas de ser viable los esquilmos producidos por el proceso de 

extracción de aceite de higuerilla, la cascarilla mediante un proceso 

de compostaje es potencial como sustrato para el desarrollo de las 

lombrices rojas.

Se debe encontrar métodos para neutralizar las propiedades ne-

gativas de la pasta de higuerilla, ya que su contenido mineral y 

sus propiedades para liberar los nutrientes en el suelo lo hacen una 

alternativa de fertilización orgánica. 
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Resumen

Tecnología Agropecuaria Aplicada al Campo SC de RL de CV 

“TAAC”, es una empresa agrícola veracruzana que es colaboradora 

del CIMMYT, dentro del proyecto MasAgro en el estado de Veracruz 

desde el 2015. Su área de influencia es el Centro y Sur del Estado, 

en donde han promovido, adaptado y adoptado las innovaciones 

tecnológicas del menú de MasAgro con productores de Maíz y frijol 

principalmente, buscando elevar la rentabilidad del cultivo y pro-

moviendo la sustentabilidad agrícola en cada región.

Palabras clave: TAAC, CIMMYT, MasAgro, Productores, Innovación 

tecnológica, Sustentabilidad

Introducción

Tecnología Agropecuaria aplicada al Campo SC de RL de CV 

(“TAAC”), es una organización que desde el 2005 tiene arraigo y 

trabajo con productores de la zona Centro  Sur del estado de Vera-

cruz, es por esto y en busca de incrementar los trabajos realizados 

en campo, en cuanto a fomentar la sustentabilidad  agrícola es que 

en el 2015, inicia un proceso de colaboración con el Centro Interna-

cional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) para implemen-

tar, adoptar y promover tecnologías de Innovación del Programa 

MasAgro en el Centro y Sur del mismo Estado, buscando 

COLABORACIÓN TAAC-MASAGRO Y SU 
IMPACTO EN EL CAMPO VERACRUZANO
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Fig 1.- Impacto de la Colaboración TAAC – CIMMYT en 4 años de trabajo conjunto.

Metodologia

De las tecnologías de innovación que se encuentran en el menú de 

MasAgro, en la zona de influencia de TAAC, se establecieron Mó-

dulos de Innovación y Areas de Extensión en zonas estratégicas, 

donde se promovieron dichas Innovaciones , notándose que los 

productores agrícolas adoptaron e implementaron cinco de ellas 

principalmente, todas buscando la sustentabilidad del cultivo de 

maíz, buscando siempre el incremento de la rentabilidad de la pro-

ducción de maíz y preservando los recursos naturales locales. 

 » Agricultura de Conservación. - Es la innovación más adoptada 

por los productores ya que con esta se han reducido costos de 

producción al disminuir los gastos generados por la prepara-

ción del terreno en el sistema productivo convencional, el ahorro 

ha sido desde la disminución de los pasos de rastra, hasta el 

uso de herbicidas para la preparación del terreno.

 » MAP (Control de Gusano Cogollero usando Feromonas).-  Den-

tro de las tecnologías fomentadas por TAAC, el MAP (Control 

de Gusano Cogollero usando Feromonas),  ha sido igualmente 

aceptado, adoptado y apropiado por los productores, debido 

a que esta herramienta tecnológica fomenta la biodiversidad 

dentro de las parcelas, otro motivo de su adopción ha sido su 

bajo costo comparado con el uso de insecticidas.
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 » Fertilización Integral. La adopción de la fertilización integral, en 

específico el empleo de la fertilización fraccionada y las apli-

caciones de fertilizantes foliares en etapas decisivas dentro del 

desarrollo del cultivo.

 » Variedades Adecuadas. Se refiere al uso de materiales de maíz 

ya sea híbridos o mejorados en zonas donde no se empleaban, 

es decir en zonas donde hay condiciones para el establecimien-

to de este tipo de materiales, los cuales tienen mayores rendi-

mientos a las variedades locales.

 » Herramientas de Diagnóstico N-P-K.- es la innovación que se 

presenta en el total de los módulos, y esto se debe a que los 

productores han observado la importancia de tener un análisis 

de suelo que les permita conocer la situación actual de su par-

cela y mediante esta herramienta tomar mejores decisiones al 

momento de planear el manejo agronómico del cultivo.

Foto 1.- Siembra en Agricultura de Conservación, Foto 2.- Realización del Diagnóstico Parcelario  
y Foto 3.- Difusión de Innovaciones Tecnológicas en MI.

Así mismo los Módulos de Innovación nos han permitido desarrollar 

capacidades en los productores de sus áreas de influencia, ya que 

en estos se muestran las innovaciones tecnológicas durante todo el 

desarrollo del cultivo y es donde los productores observan realmen-

te cuál es el impacto de estas innovaciones bajo condiciones de 

manejo como el que ellos normalmente dan al cultivo.
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Conclusiones

Podemos concluir que TAAC ha logrado en estos años de colabo-

ración con el CIMMYT, lograr los objetivos deseados que es acercar 

las innovaciones tecnológicas a los productores agrícolas, lo cual 

ha permitido incrementar el impacto positivo de las innovaciones 

tecnológicas de MasAgro en su área de Influencia, así mismo ha 

logrado aumentar la superficie agrícola en donde se implemente 

por lo menos una de estas innovaciones (Areas de Impacto),, lo-

grando con esto cumplir uno de los objetivos que se buscan, que 

es el de ser una organización con arraigo y más que nada con un 

reconocimiento regional  en su labor como pionera en fomentar la 

agricultura sustentable en el agro veracruzano.

Igualmente MasAgro ha sido un proyecto exitoso en el estado de 

Veracruz ya que ha impactado  de una manera efectiva y positiva 

en el agro veracruzano, igualmente ha logrado contribuir en la bús-

queda de la sustentabilidad agrícola en la zona donde ah tenido 

influencia ya que podemos mencionar que  las innovaciones tec-

nológicas adoptadas por los productores agrícolas, ciclo con ciclo 

serán establecidas en una superficie cada vez mayo.
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»  José Esteban Sotelo Mariche, David Serrano García « 
Unión para el desarrollo integral de la costa A.C.

Introducción

Las razas nativas de maíz son de vital importancia en la alimenta-

ción e ingreso de los productores oaxaqueños y su comercialización 

se lleva a cabo en dos mercados importantes, el primero, dirigido 

a plazas locales tradicionales, en los cuales se ofertan los maíces 

y sus productos alimenticios elaborados de forma artesanal y que 

forman parte de la identidad de los pueblos, su principal caracte-

rística es que se trata de una cadena corta de productor a consu-

midor. El segundo, orientado a mercados de especialidad, en este 

se valora más las características culinarias como el color, la textura 

y el sabor, peculiaridades que los consumidores nacionales como 

internacionales aprecian. En estos mercados se busca un desarrollo 

más allá de lo local.

Integradora Agroempresarial del Rio Verde S.P.R de R.I. es una so-

ciedad conformada en 2014, orientada a la producción y comercia-

lización de productos agropecuarios. En 2016 con el fin de conservar 

la biodiversidad de maíces nativos y mejorar el nivel de ingresos de 

los agremiados, firmó un convenio con MASIENDA LLT., empresa 

con sede en Los Ángeles California a través de la cual se abastece a 

una red de restaurantes gourmet con grano proveniente del estado 

de Oaxaca. Mediante esta alianza, se busca impulsar la producción 

de maíz nativo, generando excedentes los cuales puedan ser co-

mercializados a precios justos.

USO DE TECNOLOGÍAS HERMÉTICAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE GRANOS DE MAÍCES 
NATIVOS, DESTINADOS A MERCADOS DE 
ESPECIALIDAD, EN LA COSTA DE OAXACA *
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Al ser pioneros en esta actividad, la organización contaba con poco 

conocimiento respecto al proceso de acopio y beneficio de grano 

a nivel semindustrial por lo que uno de los mayores desafíos fue 

el almacenamiento de grandes volúmenes y evitar la pérdida de 

grano por daños de gorgojos y roedores, teniendo en cuenta que 

el mercado al que este grano va dirigido exige ciertos estándares 

de calidad en cuanto al porcentaje de humedad, impurezas y es-

tar libre de tratamiento con sustancias químicas. En un principio se 

optó por almacenar en silos metálicos de 1 y 2 toneladas, los cuales 

resultaron poco prácticos ya que dificultan el llenado y extracción. 

Examinando esta problemática MASIENDA en colaboración con 

el CIMMYT propone el uso de lonas herméticas flexibles de PVC, 

esta tecnología facilitó considerablemente las labores de almace-

namiento. Otra de las innovaciones fue el uso bolsas herméticas 

con ziper de 25 kg, utilizadas en el envasado, las cuales garantizan 

conservar la calidad de grano hasta que este llegara al consumi-

dor final. Es por ello que el presente trabajo, tienen como objetivo 

principal compartir la experiencia que se ha desarrollado en el pro-

ceso de almacenamiento de granos, los desafíos encontrados y las 

oportunidades detectadas.

Antecedentes

Las tecnologías herméticas se han empleado a nivel comercial 

principalmente en el almacenamiento a largo plazo de granos, 

como arroz, maíz, cebada y trigo así también para preservar de la 

calidad de productos de alto valor como el cacao y el café.

La sociedad de la que se hace mención en este trabajo, comer-

cializa grano de maíz nativo de las razas Olotillo y Tuxpeño, para 

abasto de restaurants de especialidad en New York, Pensilvania y 

los Ángeles. El producto es enviado al comprador en micro lotes de 

1 ton (Fig. 1), el cual consta de 40 bultos de 25 kg de maíz debida-

mente etiquetado con los datos del productor, variedad y número 

de lote. El grano es cribado y luego empacado en bolsas herméti-

cas con ziper que son finalmente cubiertas en costales de propileno 

rotuladas, con las especificaciones antes señaladas.
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Durante el primer año de operación se optó por utilizar silos metá-

licos de 1 y 2 t para almacenar el grano (fig 2). Las condiciones del 

espacio utilizado originalmente en el área de envasado, aunado 

a la poca operatividad que se lograba al momento de llenado y 

vaciado de grandes cantidades propiciaron en explorar nuevas al-

ternativas.

Planteamiento del problema

El acopio de grano implica mantener su calidad durante el tras-

curso que comprende la etapa de almacenamiento ya que la dis-

minución y el deterioro de los atributos del grano dependen de un 

manejo en el proceso. La principal función de cualquier método 

de almacenamiento, es ofrecer protección contra insectos y roe-

dores, además de ser capaz de proporcionar las condiciones que 

impidan el intercambio de gases y humedad con el exterior a los 

productos almacenados, así como también facilitar el llenado y 

vaciado. Con el propósito de disponer de grano de buena calidad 

para su posterior procesamiento, asegurando proporcionar pro-

ductos inocuos y nutritivos para los consumidores. Para este caso 

la tecnología a implementar deben permitir entre otras cosas, re-

ducir los costos de almacenamiento, ser eficiente y mantener la 

calidad.

Metodología

Este trabajo compila las experiencias de la sociedad Integradora 

Agroempresarial del Rio Verde S.P.R. R.I., desarrolladas en el pe-

riodo comprendido de 2017 a 2019, utilizadas en el centro de aco-

pio de maíces nativos localizado en el Gachupin Villa de Tutute-

pec, mediante el uso de bolsas plásticas herméticas con ziper de 

50  80 con capacidad de 25 kg, lona hermética de PVC flexible 

de 2.0*4.4*3.4 de 20 t y de 3.0*6.0*4.4 de 50 t. Este trabajo fue 

realizado por el equipo técnico encargado de la asesoría a socios 

productores y personal de almacén.



120

En primera instancia se hizo una revisión de literatura sobre expe-

riencias previas en el uso de estas tecnologías, lo cual sirvió para 

fortalecer las opiniones vertidas en este trabajo.

La información se obtuvo a través del personal operativo y admi-

nistrativo del centro de acopio, además de los resultados de mues-

treo realizado al grano almacenado con estas tecnologías. La infor-

mación obtenida fue procesada y en ella se destaca las ventajas 

comparativas con otras tecnologías herméticas. Cabe señalar que 

las características que se observaron en el grano fueron tomadas 

de manera apreciativa y con equipo especializado.

Resultados y discusión

Tomando en cuenta la inversión empleada en las tecnologías her-

méticas utilizadas, la facilidad en el manejo y mantenimiento, así 

como la eficiencia para conservar las características deseadas del 

grano, a manera de resumen, se presenta los resultados observa-

dos durante la operación del proceso de almacenamiento.

Bolsas herméticas con ziper: la sociedad comenzó sus primeras 

experiencias con bolsas plásticas desde el primer envió hacia el 

mercado destino, esto a pedido del comprador quien a través de 

la asesoría del CIMMYT, acordó que este era el envase idóneo para 

para la conservación del grano desde su salida del centro de acopio 

hasta su llegada al consumidor. Según apreciaciones del compra-

dor al momento de la recepción del producto, este no sufre ningún 

deterioro en su calidad comercial, considerando que desde que este 

es almacenado y empaquetado para su trasporte pueden trascurrir 

alrededor de 30 a 120 días. Si bien la tecnología hermética usada es 

sumamente eficiente, se deben de seguir las siguientes recomen-

daciones: humedad de alrededor de 12%, estar libre de impurezas 

y previamente no se tratado con químico alguno. Delas muestras 

obtenidas en junio de 2019 de grano proveniente del ciclo OI 2018 - 

2019, se encontró que el grano no presento una variación significa-

tiva respecto a la humedad de almacenamiento (12%), dando como 

resultado 11.08 %, 0.92% menor a la humedad inicial. Este dato re-
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sulta de suma importancia ya que al haber perdida de humedad se 

tiene que reponer las mermas al momento del embarque.

Lona hermética flexible de PVC de 20 t y 50 t: Esta tecnología sus-

tituyo a los silos metálicos en el proceso de almacenamiento ya 

que mediante la experiencia y la asesoría oportuna resulto ser más 

eficiente en manejabilidad y seguridad laboral por el tipo de mate-

rial manejado. Se evaluó el uso de equipo con dos capacidades de 

almacenamiento, resultando ser la 20 t la más eficiente ya que no 

se llega a estibar a demasiada altura y sus dimensiones permiten 

al personal operativo maniobrar de forma segura al momento del 

llenado. En cambio la lona hermética de 50 es de una dimensión 

mayor y requiere de una mayor altura de estibado dificultando las 

labores de llenado y vaciado.

Conclusiones

Entre las ventajas detectadas para este tipo de tecnología, se 

considera: un control eficaz de la humedad, la cual no aumenta, 

además la población de insectos es controlada sin la necesidad 

de aplicar ningún producto adicional, se consideran también tec-

nologías simples y de fácil operación. Las bolsas, son ideales para 

trasporte de granos de alto valor comercial ya que impide que estos 

se contaminen y cambien sus características por su triple capa y 

su resistencia. La lona flexible tiene larga vida y resistencia inclu-

so a condiciones muy adversas, según el fabricante puede durar 

hasta 15 años, Incluso puede dejarse a la intemperie, otra ventaja 

en comparación con el silo es que una vez vacías permiten cam-

biarlas de lugar o bien almacenarlas cuando ya no estén en uso. 

Se consideran desventajas los siguientes puntos: altos costos en la 

inversión inicial, son tecnologías poco difundidas y existen pocos 

puntos de venta, en el caso dela lona debe colocarse en algún lugar 

que no permita la proliferación de roedores ya que pueden llegar 

a romperlo.

Si bien las tecnologías de almacenamiento descritas son una exce-

lente opción para este tipo de producto, se debe tomar en cuenta 
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que las condiciones y las actividades previas que se realicen al gra-

no juegan un pale importante en la conservación de este.

Figura 1. Microlote de de 1 t, 
flejado y empaquetado  
para su embarque.

Figura 2. Uso de silos metálicos 
como método de almacenamiento 
en 2016.

Figura 3. Lonas herméticas 
flexibles de 20 t.
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SISTEMAS AGROFORESTALES

una ProPuesta Para la Producción de agave

»  William Zárate-Martínez, Verónica Mariles-Flores,  
Luis E. García-Mayoral, Jesús Alberto Cruz-López «  
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,  
Agrícolas y Pecuarias

Palabras clave: agave, agroforestería, conservación 

Resumen

Los sistemas intensivos, monocultivos originados por el mayor 

aprovechamiento de los espacios, sin importar la conservación de 

la biodiversidad o la ruptura de la cadena trófica han originado 

ciertos desbalances en los ecosistemas. Una forma de apreciar lo 

anterior es la mayor presencia de insectos plaga, enfermedades y 

malezas de difícil manejo. Por lo anterior, han surgido diversas pro-

puestas de producción que no solo sean amigables con el ambien-

te, sino también que representen importancia económica para el 

productor. Es así que se emplea la agroforestería, una forma de uso 

de la tierra en donde leñosas perennes interactúan biológicamente 

en un área con cultivos y/o animales; el propósito fundamental 

es diversificar y optimizar la producción, respetando el principio de 

la sostenibilidad. En esta propuesta se plantea el manejo agrofo-

restal para la producción de agave, con miras a una producción 

responsable, amigable con el ambiente, que atienda a problemas 

relacionados con la erosión genética del agave, conservación de los 

suelos y menor incidencia de plagas y enfermedades. 

Introducción

La creciente presión sobre el suelo debida a la explosión demográ-

fica registrada en muchos lugares del trópico puede conducir a la 

degradación de este, disminuir el rendimiento de los cultivos y la 
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invasión de hierbas difíciles de controlar. Una de las alternativas 

para frenar este proceso es la explotación de la tierra a través de 

sistemas agroforestales o agroforestería (López, 2007). Las técni-

cas agroforestales son utilizadas en regiones de diversas condi-

ciones ecológicas, económicas y sociales. En regiones con suelos 

fértiles los sistemas agroforestales pueden ser muy productivos y 

sostenibles; igualmente, estas prácticas tienen un alto potencial 

para mantener y mejorar la productividad en áreas que presenten 

problemas de baja fertilidad y exceso o escasez de humedad de 

los suelos (Musálem, 2001). Los sistemas agroforestales son una 

forma de uso de la tierra en donde leñosas perennes interactúan 

biológicamente en un área con cultivos y/o animales; el propósito 

fundamental es diversificar y optimizar la producción respetando 

en principio de la sostenibilidad (Conabio, 2007).

Metodología

Sitio de estudio. El trabajo se desarrollará en el municipio de Tlaco-

lula de Matamoros, Oaxaca. Se establecerá el trabajo experimental 

en el predio de un productor cooperante previamente localizado. Se 

establecerá un cultivo de Agave angustifolia, mayormente utilizado 

y producido en la región. El marco de plantación a utilizar será de 

tresbolillo, con una densidad de 1,500 agaves por ha. Entre hileras 

se establecerán árboles de nanche, Byrsonima crassifolia, este árbol 

produce un fruto pulposo, de color amarillo, con fuerte aroma, un 

poco más pequeño que una aceituna y con hueso duro y redondo. 

La densidad de población será de 1,000 plantas por ha. Se traba-

jará con tres tratamientos, los cuales: a) sistema tradicional (mono-

cultivo), b) sistema agroforestal sin riego y c) sistema agroforestal 

con riego.

Variables de estudio. Se determinarán variables agronómicas 

como altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas, acu-

mulación de biomasa y rendimientos. Así también, se determinará 

la incidencia y severidad de plagas y enfermedades, biodiversidad 

de las especies y se realizará un análisis financiero para determinar 

la rentabilidad de cada sistema (Mora-Donjuán et al., 2014; Baysal 
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et al., 2003). El estudio se trabajará como un diseño al azar y los 

datos se analizarán en el programa estadístico Infostat.

Resultados y discusión

Se espera encontrar diferencias estadísticas entre los distintos tra-

tamientos y que el sistema agroforestal contribuya a la conser-

vación de los recursos, sin comprometerlos para las generaciones 

futuras y en términos económicos que atractivos para el productor. 

Un sistema agroforestal puede ser una alternativa de producción 

de agave. 

Conclusiones o comentarios finales

Esperamos con este trabajo de investigación recabar información 

que contribuya a los sistemas agroforestales como una alternativa 

de producción sustentable de agave, donde se conserva la biodi-

versidad, existe un mejor manejo de plagas y enfermedades y que 

económicamente sea atractivo para el productor. 
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Resumen

En la región Mixteca, la degradación de tierras ha alcanzado niveles 

serios después de años de deforestación, sobrepastoreo y expan-

sión agrícola, lo que se suma a su compleja topografía y sus suelos 

someros. Adicionalmente, factores como lluvias torrenciales, hela-

das, sequías y alteraciones de ciclos agrícolas afectan los procesos 

productivos, lo cual impacta en el ingreso de las comunidades, que 

se ven forzadas a ampliar sus terrenos agrícolas. Como resultado, 

hay una mayor pérdida de suelos y baja producción en los cultivos 

básicos, lo que genera una seria preocupación a los productores. En 

esta zona de intervención predominan dos patrones de siembra: el 

régimen de temporal en ladera y el sistema de cajete en pequeños 

valles (tempranero), ambas formas de siembra bien identificada 

por los productores corresponden al sistema milpa (maíz, frijol y ca-

labaza), una forma de siembra muy arraigada; actualmente, con la 

adopción de las tecnologías sustentables que promueve MasAgro, 

ha sido un reto ir adoptando e integrando prácticas que ayuden a 

disminuir los costos de producción, a partir de la disminución de 

labores agrícolas, implementando la técnica de fertilización fraccio-

nada para optimizar el uso del fertilizante, entre otras tecnologías 

complementarias.

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN: 
ALTERNATIVA PARA EL MANEJO 
SUSTENTABLE PARA LA PRODUCCIÓN  
EN ZONAS DE LADERA 
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Introducción

Ante el pronóstico de los posibles efectos del cambio climático que 

afectarán el rendimiento de los cultivos básicos, el alto costo de 

producción, el riesgo por la presencia de fenómenos naturales y el 

incremento de la población de manera continua hace que exista 

una preocupación y genera un gran reto para confrontar diversos 

desafíos del agro mexicano. En la región Mixteca se puso en mar-

cha la adopción y adaptación de tecnologías sustentables con 

productores de autoconsumo. A siete años de haber establecido 

parcelas demostrativas con el sistema de AC (Agricultura de Con-

servación) se han notado diversos beneficios ambientales y eco-

nómicos para los productores; sin embargo, los productores han 

notado al sistema de AC como un sistema complejo, no sólo por 

la complejidad de aplicar la tecnología y su manejo, sino que es 

un conjunto de prácticas que se mantienen de manera estrecha 

para que una tecnología funcione. El sistema de AC ha logrado al 

menos 30% de incremento en la producción tradicional de maíz 

de los productores. Se puede decir que actualmente los resultados 

son tangibles.

Metodología 
La producción de maíz en la Mixteca

El maíz es el alimento básico del ser humano, pero como produc-

tores, quienes son de autoconsumo en la región Mixteca no se 

consideran autosuficientes. En esta región, durante 2007 fueron 

sembradas 114,340 hectáreas de maíz en condiciones de temporal 

y 2,772.50 en riego, que arrojaron una producción de 115,325.37 

toneladas (SIAP, 2007). La falta de agua, las bajas temperaturas 

y el deficiente manejo agronómico son las principales limitantes 

de producción. La mayoría de los productores cultiva el maíz en 

condiciones de labranza convencional, ocupando para ello más 

de 70% de la superficie agrícola. Para la zona de intervención, 

este cultivo es un objetivo inmediato para la adopción, adapta-

ción y difusión del sistema de AC (Agricultura de Conservación), 

tecnología que ha sido promovida por el equipo técnico del Hub 
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Pacífico Sur de la iniciativa MasAgro, entendida como un primer 

paso para el desarrollo del enfoque y la práctica de la agricultura 

sustentable.

La AC en el cultivo de maíz permite incrementar la productividad si 

se acompaña de un conjunto de prácticas sustentables que ayu-

den, en tal circunstancia, a que una planta de maíz disponga de 

condiciones favorables en el suelo y demuestre el desarrollo de 

una gran cantidad de raíces adventicias (como resultado de un 

suelo fértil) que crecen con gran vigor, garantizando una buena 

cosecha y un mayor beneficio económico al productor. Este con-

junto de prácticas sustentables promovidas permiten principal-

mente minimizar la erosión del suelo agrícola, protegiéndolo de los 

efectos del sol, la lluvia, el viento, los escurrimientos superficiales, 

la evaporación y el encostramiento. De esta forma las tecnologías 

sustentables promovidas favorecen el restablecimiento de las con-

diciones físicas y químicas del suelo (estructura, textura, tempera-

tura, infiltración, etc.).
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Prácticas y técnicas para una producción  
más eficiente en la Mixteca

A continuación se describen algunas prácticas de importancia en la 

Agricultura de Conservación: 

1. Análisis de suelo. Previo a la siembra del cultivo, es de vital im-

portancia realizar análisis de suelo con métodos de muestreo 

apropiados. La interpretación agronómica de dichos análisis 

permitirá definir la disponibilidad de nutrientes en el suelo y, por 

tanto, las dosis y mezclas adecuadas de fertilización química u 

orgánica según sea el resultado de laboratorio.

2. No quemar los rastrojos. Esto se debe triturar y colocar en el 

suelo como cobertura seca o según sea el caso esta puede ser 

reincorporada y así evitar la quema.

3. Seleccionar semilla. De preferencia deben seleccionarse las me-

jores semillas criollas, recolectadas de aquellas plantas más 

vigorosas, productivas y resistentes a sequía, plagas y enfer-

medades; aunque también puede utilizarse semillas certifica-

das (variedades híbridas) recomendadas por los institutos de 

investigación (CIMMYT, INIFAP) o semillas de empresas comer-

ciales que previamente se hayan validado en las condiciones 

agroecológicas de la región.
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4. Sembrar a tiempo. Es conveniente estar preparado para sem-

brar al inicio de la temporada de lluvias (en el ciclo PV) o en no-

viembre (ciclo OI). En este caso, no está de más aprovechar la 

experiencia de los productores de sembrar de acuerdo al tiem-

po que ellos consideren y con los ciclos de la luna.

5. Arreglo topológico. Es importante considerar la distancia entre 

planta y planta y entre surcos. Debe definirse en función del tipo 

de semilla que se emplee; de semilla criolla puede establecerse 

hasta 40,000 plantas por hectárea y de semillas certificadas 

más de 60,000. No es conveniente dejar una gran distancia 

entre matas e hileras, ya que se incrementa la infestación de 

malezas o en su caso se desperdician espacios.

6. Control de malezas. Para un control eficiente de malezas es 

importante considerar la composición y principales especies de 

malezas, la problemática particular y el grado de infestación. 

Para un control químico, considerar: la selección del tipo y do-

sis de herbicida, la tolerancia de los cultivos a los herbicidas, la 

calibración del equipo de aplicación en tiempo y forma. Para el 

control cultural, considerar la mano de obra disponible para la 

actividad a desarrollar.

7. Identificar oportunamente las plagas. Las plagas que más se 

presentan en el cultivo de maíz son el gusano cogollero, el pi-

cudo, el gusano de alambre y la gallina ciega. Para el control 

se pueden ocupar métodos culturales o medidas sanitarias 

para el manejo del rastrojo, que es donde sobreviven algunas 

plagas.

8. Rotar, intercalar y asociar cultivos. Para disminuir las malezas, 

enfermedades y plagas asociadas y mantener la fertilidad del 

suelo en los sistemas agrícolas se puede emplear las rotaciones 

de cultivo anuales, los cultivos intercalados, la asociación de 

cultivos y los cultivos que sirvan como barreras.

9. Diversificar la producción. No es recomendable depender de un 

solo producto para el sostenimiento de la economía familiar, 
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es preferible desarrollar un sistema de producción mixto en la 

parcela; de esta forma se garantiza la autosuficiencia alimen-

taria y se diversifican los ingresos económicos, principalmente 

para productores de autoconsumo en donde las superficies de 

siembra no rebasan una hectárea. 

Resultados y discusión 
El manejo de los residuos,  
la solución para los suelos en la Mixteca

Se realizó el cálculo en porcentaje de residuos en el módulo expe-

rimental de Chicabaya. Actualmente, debido a la acumulación de 

biomasa, se realizó un cálculo en donde se obtuvo como resultado 

que se tiene 70% de sobre las camas. 

En la gráfica 1 se muestra el comportamiento tanto de la estruc-

tura del suelo como el pH. Desde este punto de vista, los cambios 

son mínimos; sin embargo, revisando de manera física el suelo, los 

cambios que se observan son significativos.

Tabla 1. Muestra la disminución de pH  

de un suelo con dato inicial es de 8.4.

Profundidad (cm) Dato inicial 2012 Dato final 2018

5 pH: 8.4 pH: 7.9

15 pH: 8.3 pH: 8.2

30 pH: 8.4 pH: 8.4

De esta forma se concluye que la materia orgánica y el conjunto de 

microorganismos bióticos y abióticos otorgan beneficios al suelo 

gracias a un manejo integral de suelo cuya alcalinidad predomina 

en la zona.

Con más de siete años aplicando el sistema de Agricultura de Con-

servación se muestra la disminución en unidades del pH del suelo.
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Gráfica 1. Muestra los beneficios del residuo de cultivo  

a través de los años. Elaboración propia, 2018.
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Conclusión 

La adopción y adaptación del sistema de Agricultura de Conserva-

ción para la producción de maíz en la Mixteca es un sistema apro-

piado de manejo agroecológico del cultivo, que requiere de una 

cultura de observación, registro y evaluación de prácticas aplicadas 

con los productores y con con ello retroalimentar y retomar el pro-

ceso de transferencia tecnológica hacia los productores.

Se requiere de un proceso de capacitación y adiestramiento per-

manente tanto del agricultor como del equipo técnico para poder 

desarrollar el sistema de manera holística. Actualmente, con el 

desarrollo tecnológico se favorece que se tenga mayor disponibi-

lidad de elementos necesarios para poner en práctica cada una de 

las tecnologías sustentables y que se considere como un sistema 

de entrada y salida de información. Sobre todo, se requiere de la 

iniciativa innovadora por parte del productor para poder generar 

áreas de impacto con más productores. 
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Resumen

La zona centro del estado de Veracruz ha logrado mantener su pro-

ducción y liderazgo gracias a la trashumancia; sin embargo, la va-

riabilidad climatológica como consecuencia del cambio climático 

actual afecta los procesos fenológicos de los polinizadores asocia-

dos a ella, debido a las rutas trashumantes ya conocidas. Mediante 

entrevistas, recorridos de campo y el uso de SIG se ubicaron zonas 

con potencial apícola para desarrollar apicultura trashumante de 

manera más eficiente. Se identificaron como principales recursos 

apibotánicos dos especies de cítricos (Citrus sinensis y Citrus pa-

radisi), dos del bosque de mangle (Avicenia germinans y Rizophora 

mangle) y dos especies de vegetación silvestre (Bursera simaruba 

y Spondias mombin); sin embargo, se prevé que las rutas de la 

trashumancia, utilizadas por 91% de los apicultores en esta región 

tienen un potencial de movilidad espacial como consecuencia de 

las modificaciones antropogénicas y factores ambientales. Lo que 

brinda un panorama para el aprovechamiento de los agroecosis-

temas apícolas, desde la perspectiva de la planificación y el desa-

rrollo del territorio, como estrategia de adaptación ante el cambio 

climático.

Palabras clave: Apicultura, planificación, recursos apibotánicos, 

imágenes vectoriales. 

TRASHUMANCIA APÍCOLA

estrategia Potencial de adaPatación  
al caMbio cliMático con herraMientas sig
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Introducción

La apicultura en el mundo es una actividad milenaria, que se de-

sarrolla en un mercado de 139 países, donde 15 de ellos producen 

54.6% de la miel que se comercializa a nivel mundial y dentro de los 

cuales, México se ubica en la posición número 10 (FAOSTAT, 2017). 

El estado de Veracruz es el quinto productor de miel y el primero 

como productor de cera en México; la zona centro aporta más de 

35% de la producción estatal (SIAP, 2017). Los apicultores de esta 

región obtienen un promedio de producción entre 32 y 38 kg por 

colmena. El 91% de ellos practica la apicultura migratoria; de éstos, 

32.5% moviliza a dos floraciones, 45.3% a tres, 19.7% a cuatro y 2.3% 

a cinco floraciones (Castellanos-Potenciano et al., 2015). 

La necesidad de recurrir a la trashumancia como estrategia de 

adaptación es por su tendencia a aumentar los rendimientos pro-

ductivos en un ciclo anual, en lo que a cantidad y calidad de la miel 

se refiere, como principal subproducto de la colmena (Sharma et 

al., 2013); sin embargo, los procesos fenológicos relacionados a las 

variaciones termo-pluviales son uno de los principales factores que 

influyen en los ecosistemas, (Hildrew et al., 2016), a causa del cam-

bio climático. Afectan los periodos de floración por los incrementos 

en la temperatura, generan desajustes con los polinizadores aso-

ciados a ellas (Gordo y Sanz, 2005) y ponen en riesgo las rutas 

trashumantes ya conocidas.

Apis melífera es una especie que ha demostrado potencial de 

adaptación a las adversidades climáticas. Su plasticidad genética 

le permite adecuar sus ciclos de desarrollo a las condiciones am-

bientales; característica que ha sido aprovechable en la apicultura 

móvil o trashumante. Con la que el apicultor aprovecha la disposi-

ción de floración para la cosecha de miel, subrayando que con la 

interacción de los sistemas apícolas y los agroecosistemas, ambos 

se benefician y contribuyen a la adaptación contra los efectos del 

cambio climático, manteniendo los medios de vida del medio rural 

(López I Gelats et al., 2016) y garantizando la polinización de varios 

sistemas agrícolas (la producción de cultivos se incrementa en más 

de 14%), (Miñarro Prado et al., 2018).
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El estado de Veracruz ha logrado mantener su producción y lide-

razgo en la región Costa de México gracias a la trashumancia; sin 

embargo, los apicultores de la región solo disponen de información 

empírica en la que se basan para el seguimiento de la fenología de 

las plantas; no se tiene conocimiento de los recursos apibotánicos 

que permitan identificar la potencialidad floral de zonas específi-

cas, por lo que su aprovechamiento racional y sustentablemente es 

limitado. Lo anterior crea la necesidad de ubicar zonas con poten-

cial apícola en la región de estudio para desarrollar apicultura tras-

humante; conocimiento relevante para las decisiones de las rutas 

apícolas, a través de imágenes vectoriales, que permitan visualizar 

las áreas aptas para la actividad con base a la flora melífera indi-

cadora de cada región. 

Métodos

Se seleccionó la región centro de Veracruz [97°27’0˝ N, 95°26’41.9˝ 

N, 18°31˝ O], con una superficie constituida por 2,698.68 km2 de 

agroecosistemas, 244. 86 km2 de boques, 101.88 km2 de matorral 

y 1.37 km2 de selva. Se identificaron las principales floraciones que 

siguen los apicultores mediante un estudio transversal, por medio 

de entrevistas con actores clave del sector.

Para elaborar los mapas de distribución de las rutas trashuman-

tes con base a las especies melíferas, se identificaron las espe-

cies indicadoras que aportan el grueso de la producción de miel y 

que tienen una alta ponderación en el número de individuos por 

hectárea y en los registros melisopalinológicos de las mieles de 

la región. 

Se empleó el método de potencial productivo de cultivos en México 

(Díaz et al., 2012) y herramientas de sistemas de información geo-

gráfica (escala 1:50,000), incluyendo datos del clima (precipitación 

y temperatura) de la serie III (INEGI) y requerimientos edafoclimá-

ticos de las especies indicadoras. Se utilizó el sistema de informa-

ción ambiental nacional (SIAN), con valores normales históricos del 

periodo 1961-1999.
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Se elaboraron imágenes vectoriales y se reclasificaron en dos ni-

veles: la superficie de desarrollo alto (1) y medio (2), de acuerdo los 

requerimientos edafoclimáticos de las especies (Ruiz et al., 2011). De 

forma paralela, se definió la respuesta en el desarrollo de A. mellife-

ra L. a la temperatura ambiental, para predecir la amplitud geográ-

fica potencial de distribución de la especie. Y finalmente, se realizó 

un “intersect” de los modelos vectoriales resultantes entre plantas y 

abejas, para conocer la distribución espacial para la actividad apí-

cola en el periodo de tiempo deseado. 

Resultados 

Se identificaron dos especies de cítricos (Citrus sinensis y Citris pa-

radisi), dos del bosque de mangle (Avicenia germinans y Rizophora 

mangle) y dos especies de vegetación silvestre (Bursera simaruba 

y Spondias mombin). Con los “intersect”, se proyectó el área con 

el confort térmico óptimo para la abeja y el potencial de desarro-

llo óptimo de las plantas melíferas en cada floración, generando 

imágenes de distribución. Con éstas se logró identificar las rutas de 

trashumancia potenciales para localizar las áreas donde es posible 

encontrar la floración melífera. Se observó que la distribución de 

las zonas apícolas con potencial alto para el insecto y las plantas 

melíferas no estuvo definida por alguna característica específica de 

la abeja. Las características edafoclimáticas de desarrollo de las es-

pecies apibotánicas permitieron observar el potencial de desarrollo 

de otras rutas de trashumancia. 

Por lo anterior, se prevé que las rutas de la trashumancia, utilizadas 

por 91% de los apicultores en esta región tienen un potencial de movi-

lidad espacial como consecuencia de las modificaciones en las zonas 

de desarrollo. Al observarse que para esas especies las fluctuaciones 

climáticas influyen de forma positiva en la disposición de los recur-

sos botánicos (Medina-Cuéllar et al., 2014). Aunque los antecedentes 

de la modificación del paisaje, la agricultura extensiva, ecosistemas 

fragmentados y deteriorados en donde se establece actualmente la 

apicultura (Redi et al., 2012; Burkle et al., 2013; Verde, 2014; Lehé-

bel-Péron et al., 2016) sigan manteniendo en riesgo la actividad.
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Conclusión

El uso integral de la información es relevante al momento de lle-

var a cabo el análisis de los factores que afectan a los agroeco-

sistemas apícolas. Los resultados permiten facilitar una alternativa 

que ayuda a los productores a decidir sobre el emplazamiento de 

sus colmenas acorde a la temporada de floración, donde la abeja 

pueda obtener el mayor índice de recursos a través de que se pue-

dan identificar zonas aptas de floración, distribución territorial de 

apiarios y la predicción de disponibilidad de néctar, haciendo más 

eficiente el proceso de trashumancia y contribuyendo a la polini-

zación de especies agrícolas. Lo anterior brinda una herramienta 

para el aprovechamiento de los agroecosistemas apícolas, desde 

la perspectiva de la planificación y el desarrollo del territorio para el 

fortalecimiento del sector primario como estrategia de adaptación 

ante el cambio.
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Introducción

En la actualidad, la agricultura es una de las principales fuentes de 

alimentos de la humanidad y recientemente su práctica se ha mul-

tiplicado para tratar de cubrir las necesidades actuales de la alimen-

tación. Sin embargo, su incremento ha causado diversos problemas 

en la naturaleza como erosión, contaminación, deforestación, etc., 

lo que ha promovido la búsqueda de alternativas amigables con el 

ambiente y la salud humana. Los cultivos biointensivos representan 

una alternativa viable, ya que se fundamentan en el uso de insu-

mos locales como compostas y solo requiere, además del esfuer-

zo humano, de herramientas sencillas de labranza para explotar el 

potencial de desarrollo y producción de determinados cultivos. La 

doble excavación y el uso de composta son dos de los principios 

usados en los cultivos biointensivos que tienen como fin evaluar el 

desarrollo y la producción de una variedad de tomate de crecimiento 

determinado, lo cual representa los objetivos de esta investigación.

Materiales y métodos

El presente trabajo se realizó en el campus experimental de la UTS-

SO, Villa Sola de Vega, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, a 

EFECTO DE LA DOBLE EXCAVACIÓN  
Y COMPOSTA EN EL COMPORTAMIENTO 
DEL TOMATE (SOLANUM LICOPERSICUM L.) 
CULTIVADO A CIELO ABIERTO EN LA SIERRA 
SUR DE OAXACA
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1,440 m de altitud. En esta localidad predominan en las partes al-

tas relictos de bosque de pino-encino y en las partes bajas existe 

material de tipo xerófito (arbustos de leguminosas, agaváceas y 

cactáceas); hay también áreas dedicadas a la agricultura. El sue-

lo predominante es franco-arcillo-arenoso. Se utilizó una parcela a 

cielo abierto de 15 × 3.6 m, en la cual se construyeron tres bordos 

de 0.6 m de ancho (con 0.6 m de pasillo) sobre los cuales se hizo la 

doble excavación, como a continuación se describe:

1. Se cavó a lo largo del bordo una zanja de 0.20 m de profundi-

dad y se depositó la tierra a un lado de la excavación. Ensegui-

da se cavaron otros 0.20 m de profundidad y la tierra se coloca 

del otro lado de la excavación. 

2. Cada bordo se dividió en tres partes iguales sobre las cuales se 

depositaron los dos tipos de tierra obtenidos de la excavación 

y la composta de estiércol bovino (5 kg/m2). En los tres bordos, 

la tierra obtenida en los primeros 0.20 m se colocó al fondo de 

la zanja y la obtenida del fondo de la zanja se colocó en el área 

superficial. El abono se colocó a 0.20 y 0.40 m de profundi-

dad. El anterior acomodo del abono nos permitió proponer un 

diseño completamente al azar con tres repeticiones, como se 

muestra en la tabla 1.

Para el experimento se utilizaron 180 plántulas de tomate (Sola-

num lycopersicum) cv. Gaby Hazzera de crecimiento determinado. 

Se sembraron a doble hilera por bordo y se utilizó un sistema de 

riego por goteo (cintilla). Las variables evaluadas fueron: produc-

ción por planta (kg), peso de raíces/planta (g) y volumen de raíces/

planta (cm3), cuyos valores se obtuvieron con la técnica de despla-

zamiento de agua. Se realizó un análisis de varianza y la posterior 

comparación de medias (Tukey =0,05) con el paquete estadístico 

SAS (versión).
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Tabla 1. Descripción de los tratamientos usados en el experimento

Profundidad  
de abono

Doble  
excavación

Repeticiones

T 1 0.20 m Si 3

T 2 0.40 m Si 3

T 3 (testigo) Sin abono No 3

T = tratamiento

Resultados y discusión

El análisis de varianza (ANVA) mostró diferencias significativas 

entre tratamientos para las tres variables evaluadas en el expe-

rimento (producción/planta, peso y volumen de raíz). De acuerdo 

con lo observado en la tabla 2, la comparación de medias (Tukey 

 = 0.05) nos muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos evaluados. Así, los bordos con doble excavación 

y con abono a distintas profundidades tuvieron un efecto sobre 

la producción y el volumen y peso de raíces con respecto al testi-

go (sin excavación y sin abono). No hay diferencias significativas 

entre tratamientos con doble excavación y abono a distintas pro-

fundidades.

Tabla 2. Comparación de medias entre tratamientos

Producción  
(kg)/planta

Peso raíces 
/planta (g)

Volumen raíces 
/planta (cm3)

T 1 1.456 a** 30.4 a 31.8 a

T 2 0.977 a 24.4 a 21.8 a

T 3 (testigo) 0.400 b 9.4 b 9.4 b

**  Letras distintas en la misma en la misma columna indican  
diferencias significativas ( = 0.05).
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Con base en Gómez-Álvarez et al. (2008), al aplicar abonos orgá-

nicos al suelo, invariablemente se mejoran las propiedades quími-

cas, además de que contribuye a la proliferación de organismos del 

suelo, lo que influye en el rendimiento del cultivo, lo cual coincide 

con otros autores que experimentaron con otros cultivos (Valdrighi 

et al., 1996). 

Conclusiones

Se concluye que la doble excavación y el abono tienen un efecto 

significativo en el rendimiento y crecimiento de raíces del tomate 

de crecimiento indeterminado cultivado a cielo abierto. La profun-

didad a la que se deposita el abono en el suelo no influye en el ren-

dimiento del tomate y el crecimiento de raíces cuando se practica 

la doble excavación.
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Resumen 

La producción agrícola enfrenta factores bióticos y abióticos que la 

hacen menos rentable. Ante esto, el CIMMYT realiza investigación 

de diferentes innovaciones sustentables para una agricultura con 

resiliencia ante la seguridad alimentaria. Estas innovaciones deben 

llegar a los productores mediante profesionistas certificados con la 

capacidad de adaptar y adoptar las tecnologías, generando menús 

tecnológicos acordes a cada parcela y cultivo. Para lograr el obje-

tivo de las tecnologías, se capacita a los profesionistas en teoría y 

práctica en puntos de entrenamiento y tutorías, así como interre-

lacionan con productores para identificar los problemas y proponer 

soluciones para una agricultura sustentable y sostenible.

Palabras clave: Técnico certificado, sustentabilidad, sostenibilidad, 

agricultura de conservación, análisis de suelo, micorrizas, innovaciones

IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN  
DE INNOVACIONES SUSTENTABLES  
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO  
SUELO MEDIANTE EL DESARROLLO  
DE CAPACIDADES EN PROFESIONISTAS
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Introducción 

La producción agrícola se encuentra ante factores bióticos y abió-

ticos como la degradación de los suelos, el cambio climático, la es-

casez de agua, la contaminación de los recursos naturales por el 

mal uso de plaguicidas, el monopolio de los mercados, la pérdida 

de granos poscosecha, la baja rentabilidad de los cultivos, la dismi-

nución en la productividad, el incremento de los costos de produc-

ción, la presencia de plagas y/o enfermedades, la falta de semillas 

adecuadas o maquinaria agrícola especializada, factores que po-

nen en riesgo la seguridad alimentaria por el abandono del campo.

Mediante el Programa de Desarrollo Estratégico para América 

Latina se capacita a un grupo de profesionistas para ser Técnico 

Certificado en Agricultura Sustentable, profesionistas vinculados al 

extensionismo rural para trabajar en campo, directamente con pro-

ductores, como agentes de cambio.

El proceso de certificación tiene una duración de un año. Se desa-

rrollan capacidades y habilidades por medio de dos ejes de acom-

pañamiento: punto de entrenamiento y tutorías.

En el punto de entrenamiento se poner en práctica lo aprendido, 

acompañados de un responsable desde el diagnóstico de parcela 

hasta el manejo poscosecha.
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En las tutorías se participa con productores para identificar alterna-

tivas para el desarrollo de innovaciones como adopciones y adap-

taciones tecnológicas durante el ciclo productivo para una agricul-

tura sustentable y sostenible.

Metodología
Georreferenciación de la parcela

La parcela destinada para esta actividad, se encuentra en la loca-

lidad de San Mateo Yucucui perteneciente al Municipio de Santia-

go Tillo, cuyas coordenadas son: latitud N 17.47059384° y longitud  

W 97.30449233°, a 2,072 msnm, con una superficie de 0.5 ha.

Diagnóstico de parcela

Perfil de suelo: Se diferenciaron dos capas, una de 0 a 24 cm, la se-

gunda 24 a 60 cm. El 60% de las raíces se encontró en los primeros 

24 cm, mientras que en la segunda capa se localizó 40% restante. 

El color de las capas va de rojo claro a café oscuro, respectivamen-

te. La textura es franco arcillo limoso, el pH es de 8.41. No se observó 

pedregosidad, la compactación se debe al uso de maquinaria y 

falta de materia orgánica, mas no se encontró piso de arado. Es 

una parcela con tres ciclos agrícolas con AC.

Acondicionamiento de la parcela 

Se realiza labranza vertical para romper la compactación mediante 

el subsoleo realizado con curvas de nivel, para mullir los terrones 

que lograron salir se da un paso de rastra; finalmente se realizó el 

establecimiento del cultivo.

La rotación de cultivos nos permite hacer una agricultura sus-

tentable y sostenible. El cultivo del ciclo anterior fue maíz; se 

decide establecer el cultivo de frijol, el cual pertenece al grupo 

de las leguminosas comestibles. El frijol común (Phaseolus vul-

garis L.) es uno de los más importantes debido a su contenido 

nutricional en la dieta de las comunidades, al ser una de las 
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Det Result Unid
Muy 
bajo

Bajo
Mod. 
bajo

Med.
Mod.
alto

Alto
Muy 
alto

MO 0.32 %

P-Olsen 7.73 ppm

K 366 ppm

Ca 4979 ppm

Mg 358 ppm

Na* 22.5 ppm

Fe 3.34 ppm

Zn 0.03 ppm

Mn 0.93 ppm

Cu 0.22 ppm

B 0.30 ppm

S 7.85 ppm

N-NO3 0.86 ppm

fuentes de proteínas más importante y barata para la dieta 

humana. 

Plan de cultivo

Para determinar el cultivo se utilizó la herramienta de análisis de 

suelo, la cual nos permite proporcionar la nutrición adecuada al cul-

tivo en sus diferentes etapas de crecimiento y reproducción.

La dosis de fertilización con base en las propiedades físicas se frac-

ciona en dos aplicaciones, aplicando 100% de fosforo, 50% de nitró-

geno y 50% de potasio al momento del establecimiento del cultivo.

La semilla es inoculada con micorrizas que trabajan en simbiosis 

con la planta al momento de la siembra; se identifican los tipos 

de maleza para la elección del herbicida, se realiza monitoreo de 

plagas y enfermedades. No se ha requerido control.
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Concepto Costos ($)

Unidad de 
medida

Cantidad
Costo 

Unitario
Costo 

total/ha

Preparación del suelo 1,900.00

Subsuelo Subsuelo 1 1,100 1,100

Rastreo Rastra 1 800 800

Siembra 1,500

Semilla kg 30 25 750

Siembra Sembradora 1 600 600

Jornal 1 150 150

Fertilización 3010

DAP Bulto 2 450 900

Microorganismos Lote 1 600 600

Urea Bulto 1 380 380

Foliares (aminoácidos, Geberelinas, 
ácidos húmicos y fúlvicos) 

Lote 1 480 480

Cloruro de potasio Bulto 1 500 500

Aplicación Jornal 1 150 150

Control de malezas 1,400

Fusiflex L 1 1,250 1,250

Aplicación Jornal 1 150 150

Control de plagas 0

Control de enfermedades 0

Cosecha 2350

Cosecha Jornal 10 150 1500

Trilla Unidad 1 600 600

Acarreo Flete 1 150 150

Envasado Costal 20 5 100

Costo total ($) 10,160
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Tutorías

Durante el proceso de tutorías los participantes asisten a campo 

en parcelas que contemplan diferentes ciclos agrícolas adaptando 

y adoptando tecnologías MasAgro, así como a áreas en donde no 

se han aplicado tecnologías para que identifiquen alternativas de 

innovación y propuestas tecnológicas.

Resultados y discusión 

La capacitación de profesionistas es determinante para la trans-

formación en la modernización sustentable de la agricultura tra-

dicional. Su labor permite adaptar, adoptar y difundir tecnologías 

para una agricultura sustentable y sostenible directamente con los 

productores, respondiendo a los retos de la seguridad alimentaria 

ante las adversidades bióticas y abióticas.

Conclusiones

Los principios de Agricultura de Conservación, nutrición balancea-

da, manejo de malezas, e inoculación de semilla permitieron que 

el cultivo desarrolle una masa de raíces y alcance mayor área de 

exploración, teniendo disponible agua y nutrientes. La labranza 

vertical permitió cosechar agua durante la lluvia, disponible para 
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la planta en la época de estiaje, esperando un rendimiento de una 

tonelada de grano por hectárea. Esto permite evaluar a los parti-

cipantes a técnico certificado que tienen la capacidad de toma de 

decisiones y que son los agentes de llevar la investigación a los pro-

ductores, así como recopilar problemas que deban ser solucionados 

con la investigación.

Indicadores económicos

Rendimiento esperado t/ha 1

Precio de venta $/t 15,000

Valor de la producción $/ha 16,000

Ingreso neto $/ha 5,840.0

Relación beneficio-costo 1.57

Rentabilidad % 57.5
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»  Pedro Alfonso Reyes Ortiz « 
Colaborador MasAgro 2019 por Citricultores Tihuatecos Asociados

Resumen

Las innovaciones agroecológicas en el manejo agronómico en maíz 

y cultivos asociados se proponen dado el alto uso de productos 

químicos aplicados, su alto costo, daño al ambiente y a la salud 

humana. Aunque de acuerdo con el diagnóstico de parcela reali-

zado en los puntos de intervención, los problemas detectados son 

varios, inicialmente se implementarán tres tecnologías agroecoló-

gicas: 1. Agricultura de Conservación (AC): Manejo de rastrojos sobre 

la superficie; desmenuzar el rastrojo manualmente y dejar como 

cobertura, 2. Manejo Agroecológico de Plagas (MAP): Feromonas 

sexuales para el control de plagas: Caso específico de gusano co-

gollero (Spodoptera frugiperda) y 3. Fertilización Integral: Biofertili-

zantes como fuente de nutrientes en etapas fenológicas específi-

cas; con la finalidad de aumentar la producción, disminuir costos de 

aplicaciones y el alto uso de productos químicos. Así mismo, se pla-

nea que con estas tres innovaciones el productor pueda apropiarlas 

y dar paso a probar o experimentar con otras, iniciando con las de 

mayor impacto económico y paulatinamente incorporar otras tec-

nologías que ayuden a solucionar los problemas detectados.

Las condiciones climáticas, bajas precipitaciones y altas tempera-

turas que indican una sequía severa (D2), provocaron que 90% de 

la superficie destinada al cultivo de maíz en el municipio de Tuxpan 

no se sembrara, mientras que el otro 10% tuvo perdida total. Esto 

provocó que la siembra en el módulo y un área de extensión se 

realizara hasta el 14 de septiembre de 2019, mientras un área de 

INNOVACIONES AGROECOLÓGICAS  
EN EL MANEJO AGRONÓMICO EN MAÍZ  
Y CULTIVOS ASOCIADOS
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extensión más va a esperar a que haya más precipitaciones para 

sembrar. 

Adicionalmente a las innovaciones propuestas se implementan 

capacitaciones y talleres que ayuden a mitigar el efecto del cam-

bio climático. Dichas acciones están enfocadas a la elaboración de 

bio-preparados, como los abonos solidos fermentados, caldos mi-

nerales, abonos foliares, extractos vegetales, microorganismos de 

montaña, entre otros. 

Palabras clave: Innovaciones agroecológicas, cambio climático, 

maíz, implementación

Introducción

La comunidad de El Progreso (Progreso Cabellal) se localiza en el 

municipio de Tuxpan en el estado de Veracruz, y se encuentra en las 

coordenadas longitud (dec), -97.400833 y latitud (dec), 20.788056; 

a una mediana altura de 60 msnm (INEGI, 2019). De acuerdo con 

los diagnósticos de parcela, tenemos que en la región se tiene 1. 

Bajo rendimiento de grano, 1.0 t/ha, 2. El 95% no realiza rotación 

de cultivos, 3. El mínimo movimiento del suelo se realiza dado que 

la maquila por labores de preparación del terreno es cara y quien la 

realiza lo hace de manera empírica, 4. 90% de los productores no 

quema el rastrojo, 5. El precio de venta del grano ronda los $3,000 

y el productor está sujeto a vender por no tener dónde guardar su 

grano o no saber usar los silos herméticos que posee (alrededor de 

50% cuanta con uno), 6. No se fertiliza por no conocer las opciones 

que existen y, cuando se hace, solo se aplica urea diluida en agua, 

7. El control de plagas y enfermedades es limitado y centralizado 

al uso de agroquímicos como Foley, Malathion y Cipermetrina, y 

8. Pérdidas de grano durante el periodo de poscosecha alrededor 

de 30% por diferentes plagas y enfermedades. Ante este escena-

rio y con la colaboración entre Citricultores Asociados Tihuatecos 

y el CIMMYT se ha intervenido en esta comunidad y comunidades 

alrededor con la aplicación y promoción principalmente de tres tec-

nologías: 1. Agricultura de Conservación (AC): Manejo de rastrojos 
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sobre la superficie; desmenuzar el rastrojo manualmente y dejar 

como cobertura, 2. Manejo Agroecológico de Plagas (MAP): Fero-

monas sexuales para el control de plagas: Caso específico de gu-

sano cogollero (Spodoptera frugiperda), y 3. Fertilización Integral: 

Biofertilizantes como fuente de nutrientes en etapas fenológicas 

específicas. Posteriormente se irán promoviendo otras tecnologías 

para ir solucionando los problemas que se detectaron gracias al 

diagnóstico.

Las condiciones climáticas no permitieron establecer la siembra en 

los meses acostumbrados para maíz de temporal de la región, junio 

y julio, solo se presentaron un par de precipitaciones en junio; algu-

nos productores sembraron, pero tuvieron pérdidas en su totalidad.

Tabla 1. Patrones de producción de maíz y cultivos asociados  

en condiciones de temporal

Cultivo Periodo de siembra Periodo de cosecha 

Maíz ciclo PV* Mayo-junio Octubre -noviembre

Maíz ciclo OI* Noviembre-diciembre Abril-mayo

Frijol de mata y de guía* Septiembre-noviembre Diciembre-enero

Pipián* Septiembre-noviembre Diciembre-enero

Chile piquín* Agosto
A partir de noviembre  
(ciclo semi-perenne)

Frutales varios Cultivos perennes Depende del frutal

*Siempre y cuando las condiciones de humedad existan.  
Fuente: Elaboración propia con datos de campo.

Metodología

Se implementaron diagnósticos en parcela para determinar las 

condiciones existentes y las labores que realizan los productores; 

posteriormente, se propusieron las innovaciones agroecológicas 

al productor y una vez aceptadas, se elaboró un plan agronómi-

co que fue analizado y discutido con los productores cooperantes 

para poner en marcha las innovaciones, debido a las condiciones 
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climáticas adversas, las fechas propuestas inicialmente fueron mo-

dificadas; sin embargo, se sigue adelante con las actividades pro-

puestas, aunque con desfase. 

Resultados y discusión

Inicialmente se contemplaba realizar las innovaciones agroeco-

lógicas en el ciclo PV para evaluar su efecto sobre el rendimiento 

en grano y hoja del cultivo de maíz; sin embargo, las condiciones 

climatológicas adversas han orillado a un desplazamiento en la 

siembra del cultivo de maíz y otros cultivos asociados tales como 

frijol, ajonjolí, pipián, chile piquín y serias afectaciones en cultivo de 

cítricos, pimienta y vainilla. Las lluvias de junio y julio no se presen-

taron como años anteriores, solamente hubo un par de lluvias en 

junio, situación que se agravó con la canícula de agosto y al día 11 

de septiembre se tienen registrados 90 días sin lluvias y las de ju-

nio no se consideran adecuadas puesto que fueron precipitaciones 

bajas (testimonios en campo y trabajo de campo-registro en Geo-

ODK). Para el caso específico del cultivo de maíz se reporta que 

aproximadamente 90% de los productores de Tuxpan no realizó 

siembra por la escasez de agua, mientras que el 10% restante sem-

bró, pero ha tenido pérdida total (datos aproximados de Desarro-

llo Agropecuario, Forestal y Pesca de Tuxpan, de 86 comunidades 

solamente 6 reportaron pérdidas de maíz al sembrar). De acuerdo 

con el Monitor de Sequía en México (MSM), Tuxpan se encuentra 

dentro de la Cuenca Golfo Norte y se presenta sequía severa desde 

el reporte emitido el 15 de febrero (Fig. 1) y se ha mantenido en esta 

escala hasta su último reporte emitido el 31 de agosto (tomado de  

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia 

/monitor-de-sequia-en-mexico. Descargar archivo de municipios 

con al menos 40% de su territorio afectado por alguna intensidad o 

condición de sequía desde D0 hasta D4). 

Figura 1. Condición de sequía D2 en Tuxpan, sequía severa. Tomado de 
https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia 
/monitor-de-sequia-en-mexico archivo de Excel “Municipios sequía”.
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Ante lo anterior, se ha realizado la siembra el 14 de septiembre, fe-

cha que no está acostumbrada por el productor, pero se ha optado 

por experimentar. Se sembró la variedad DK-395 en surcos a 100 

cm, entre matas a 60 cm y depositando dos semillas por mata 

(anteriormente el productor lo hacía a 100 cm entre surcos, 100 

cm entre matas y depositando 3-4 granos por mata) porque no 

se realizará fertilización al suelo. Tanto la fecha como la variedad 

de grano no estaba prevista que fuera así; sin embargo, se hicieron 

adaptaciones ante la falta de humedad por las bajas precipitacio-

nes. El 14 de septiembre se realizó la instalación de trampas con fe-

romonas sexuales para el control de gusano cogollero. No se pudo 

realizar con los dos o tres días de anticipación por las lluvias esca-

sas y la premura de sembrar aprovechando las precipitaciones que 

se dieron los días 11, 12 y 13 de septiembre. La aplicación de abonos 

foliares de algas marinas está contemplada para realizarse en mo-

mentos específicos: V3 Determinación de numero de mazorcas por 

planta; V8-V9 Determinación de número de “carreras” o líneas por 

mazorca y V12 Determinación de grano por línea; para así poder 

evaluar el rendimiento y comparar con la parcela testigo.

El rastrojo se quedará sobre la superficie y será picado en pedazos 

pequeños de manera manual después de la cosecha.

Adicionalmente se promueve el uso de abonos sólidos como el 

bocashi para la nutrición de cultivos asociados; el uso de caldos 

minerales como caldo sulfocálcico, caldo ceniza y agua de vidrio; 

el uso de “extractos vegetales” como la infusión de neem”, el uso 

de microrganismos de montaña, el uso de aminoácidos caseros y 

el uso de abonos foliares como el supermagro fortalecido, todos 

estos preparados para el maíz y cultivos asociados como el frijol, 

chile piquín, pipián, cítricos, pimienta, aguacate, lichi, mango, gua-

nábana y árboles forestales (coordinando acciones con técnicos del 

programa “Sembrando Vida”).



157

Conclusiones

El temporal se dio sin precipitaciones, lo cual afectó la siembra del 

cultivo de maíz, 90% de productores de Tuxpan no sembró, mien-

tras que el 10% restante tuvo pérdida total.

La siembra en las parcelas de intervención con innovaciones agro-

ecológicas (caso del módulo “Emanuel” y el área de extensión “Ae 

Huber”) se han establecido en fechas completamente desfazadas 

a lo que se tiene registrado para cultivos de temporal.

La implementación de innovaciones agroecológicas busca dismi-

nuir la aplicación de productos químicos de alto impacto ambien-

tal negativo, para disminuir la contaminación de suelo, agua y no 

exponer a los productores a los “venenos”. Dichas innovaciones se 

están monitoreando y se les está dando seguimiento.
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Anexo fotográfico 

Estado general del cultivo de maíz 
en módulo.

Trampas de feromonas  
sexuales para gusano  
cogollero en módulo.

Evento 2. Alternativas  
en el manejo agronómico  
para enfrentar el efecto  
del cambio climático,  
en Tuxpan, Ver.
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Cultivo de maíz en siembra 
temprana, pérdida total.

Suelo con poca humedad,  
se realiza la siembra  
el 14 de septiembre  
para evaluar resultados.

10 cm de profundidad,  
suelo con humedad
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Resumen

Comprender la interacción del suelo-planta nos permitirá adquirir 

capacidades para establecer principios encaminados a la resolu-

ción de problemáticas que se presenten en condiciones dedicadas 

a la producción agrícola. Para esto, debemos considerar las propie-

dades físicas y químicas del suelo como la textura, estructura, color 

del suelo, porosidad, consistencia, entre otras, como indicadores de 

calidad, ya que representan una condición y conllevan información 

acerca de los cambios o tendencias en la que se encuentra. Es por 

esto que las técnicas de Agricultura de Conservación se han ido 

adaptando, debido a las mejoras que esta aporta al suelo, como 

aumento de la materia orgánica, conservación del suelo, mejora-

miento en la estructura, entre otros. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar las propiedades físicas del suelo en la plataforma de inves-

tigación localizada en La Joya, Chocamán, Veracruz, con el fin de 

conocer la compactación y la pérdida de suelo para determinar el 

riesgo de erosión en el sistema de cultivo agrícola bajo Agricultu-

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS  
DEL SUELO EN UN SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN BAJO LABRANZA DE 
CONSERVACIÓN EN CHOCAMÁN, VERACRUZ
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ra de Conservación (AC). Para medir la compactación se realizaron 

cuatro transectos longitudinales a la plataforma, donde se obtuvo 

la menor resistencia de penetración a una profundidad de 0-15 cm, 

esta obtuvo 0.1889 MPa, donde puede ser un factor de riesgo para 

la raíz en cuestión retención de agua, distribución de nutrientes y 

características estructurales. 

Palabras clave: pérdida de suelo, resistencia mecánica, degradación

Introducción 

El suelo se define como un cuerpo natural que consiste en capas de 

suelo (horizontes del suelo) compuestas de materiales de minerales 

meteorizados, materia orgánica, aire y agua. Es el producto final 

de la influencia del tiempo y combinado con el clima, topografía, 

organismos (flora, fauna y ser humano), de materiales parentales 

(rocas y minerales originarios) (FAO, 2009). Una importante apor-

tación del suelo es que contiene más carbono que el que se en-

cuentra en la vegetación y dos veces más que el de la atmósfera, es 

decir, reduce uno de los principales gases de efecto invernadero (re-

duce en la atmósfera el CO
2
), ya que se encuentra completamente 

estable, y la pérdida es mínima (Nehibe et al., 2013). 

Una problemática en el suelo es la degradación. En México, algu-

nas causas de degradación de los suelos en el país involucran acti-

vidades de diversa índole: 35% de la superficie nacional degradada 

se asocia a las actividades agrícolas y pecuarias (17.5% cada una 

de ellas) y 7.4% a la pérdida de la cubierta vegetal. El resto se divide 

entre urbanización, sobreexplotación de la vegetación y activida-

des industriales (SEMARNAT, 2008).

Los principales procesos de degradación de suelos en la superficie 

nacional en 2002 fueron: a) La erosión hídrica es de 11.8 %, b) la 

degradación química es de 17.9 %, c) la degradación física de 6% y 

la eólica de 9.5 %. La Agricultura de Conservación mejora la eficacia 

y la productividad, aumenta la infiltración de agua en los suelos, 

reduce la evaporación y la erosión; también aumenta el conteni-
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do de materia orgánica del suelo. Los efectos de la Agricultura de 

Conservación en cuanto al agua son: relleno del acuífero y mejor 

calidad del vital líquido (SEMARNAT, 2008).

El objetivo general del trabajo fue evaluar la pérdida de suelo y las 

propiedades físicas en la plataforma de investigación establecida 

con base en la Agricultura de Conservación (AC), ubicada en la lo-

calidad de La Joya, Chocamán, Veracruz.

Metodología 

El trabajo de investigación se desarrolló en la plataforma de in-

vestigación ubicada en la localidad de La Joya, Chocamán, Vera-

cruz, durante el periodo del 26 de marzo al 31 de agosto de 2019. 

Geográficamente se localiza en las coordenadas: 18.981658 LN y 

-97.070922 LO; con un clima C(f)(b) clasificado como templado. La 

precipitación media anual de acuerdo con la serie histórica norma-

lizada del Servicio Meteorológico Nacional (SMN, 2018) es de 2,040 

mm, presenta un suelo franco arenoso con un bajo contenido de 

materia orgánica, pH clasificado moderadamente ácido. Previo a 

la siembra se realizó la práctica de Resistencia a la Penetración 

(RP) de suelo. Para esto se utilizó un penetrómetro de impacto y se 

realizaron cuatro transectos de muestreo acorde al diseño de plan-

tación de la plataforma; se tomaron ocho puntos por transecto y 

de cada punto cuatro mediciones a cuatro profundidades. Una vez 

realizada la práctica de compactación se procedió a sembrar maíz 

con fecha del 14 de abril de 2019, para lo cual se utilizó semilla na-

tiva conocida localmente como criollo ¾. 

La evaluación para cuantificar la pérdida de suelo causada por ero-

sión hídrica se determinó con el método de arandelas mejorado 

(Mendoza y Tinoco, 1994). El procedimiento consistió en el uso de 

cuatro varillas de 3/8 con una longitud de 60 cm; posteriormente 

se colocaron dos varillas en un transecto de 10 m en la parte supe-

rior del diseño principal de la plataforma y se insertaron en el suelo 

a una profundidad de 30 cm. Las lecturas de láminas perdidas se 

tomaron cada mes y se anotaron en campo. La técnica de recolec-
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ción de datos consistió en medir la altura de la varilla, es decir, del 

suelo a su parte superior. La cuantificación de los resultados se hizo 

a través de la fórmula: P = H*A*DAP. Por último, para complemen-

tar esta investigación, se realizaron seis lecturas de infiltración de 

agua con el método de anillos de infiltración (USDA, 1999) durante 

el tiempo que duró el experimento.  

Resultados y discusión

Para la determinación de la resistencia mecánica a la penetración 

se obtuvieron datos importantes previo al establecimiento del cul-

tivo. Como se muestra en la gráfica 1, el lote que presentó menor 

RP en la profundidad 1 (0-15 cm) fue el número cuatro, este ob-

tuvo 0.1889 MPa, mientras que, para esta misma profundidad, el 

transecto que presentó mayor resistencia fue el número 1 con 0.3111 

MPa. De igual manera, para la profundidad 4 (45-60 cm) se obtuvo 

que el cuarto transecto presentó menor RP, ya que obtuvo 0.2667 

Mpa, mientras que el transecto 1 obtuvo el mayor valor de RP con 

0.4667 MPa. De lo obtenido, las profundidades que son de ma-

yor importancia es el rango de 0-30 cm, ya que es aquí donde se 

presenta la mayor inferencia del sistema radicular de las plantas 

(Bonadeo y Cantero, 2017).
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Gráfica 1. Resistencia mecánica a la compactación  

en la plataforma de investigación de la Joya, Chocamán, Veracruz. 

P = profundidad. P1 = 0-15 cm, P2 = 15-30 cm, P3 = 30-45 cm y P4 = 45-60 cm.
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Para la cuantificación de la pérdida de suelo se realizaron tres lec-

turas de datos en dos áreas diferentes dentro de la plataforma 

(zona baja y alta de acuerdo a la pendiente); de esto se obtuvo que 

la mayor pérdida en zona alta de la plataforma fue de 71.46 t/ha-1 

año. De acuerdo con la clasificación de la FAO (1980), se conside-

ra grado 5 con una descripción de riesgo de erosión muy severa, 

mientras que el menor valor en esta área alta fue de 40.83 t/ha-1  

año, clasificada como valor 4 con un grado de riesgo por erosión 

severo. Para la zona baja el mayor valor fue de 102.09 t/ha-1 año, 

clasificado en grado de erosión 5, y el valor más bajo corresponde a 

51.04 t/ha-1 año, que entra en el mismo riesgo de erosión. De acuer-

do con la precipitación mensual acumulada, en la zona baja existe 

una relación de importancia entre el mes con mayor precipitación y 

el muestreo con mayor riesgo de erosión.
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Conclusiones

La estimación de la resistencia a la penetración del suelo nos per-

mite determinar las áreas localizadas que se deben considerar en la 

etapa previa a la siembra y etapas fenológicas posteriores debido 

a que una mayor RP en los primeros 30 cm del suelo dificultaría el 

crecimiento radical, así como de retención de agua y las caracterís-

ticas estructurales (Bonadeo y Cantero, 2017). Para complementar 

se obtuvo un valor máximo de pérdida de suelo de 71.46 t/ha-1 año. 

Con los resultados obtenidos es importante señalar que la imple-

mentación de técnicas y tecnologías de conservación de suelo nos 

permitirán mejorar las condiciones para el desarrollo de cultivos.

Bibliografía  

Bonadeo, E. y Cantero, A. (2017). El funcionamiento del sistema 

suelo planta; Apoyo al estudio de casos. Universidad Nacio-

nal de Río Cuarto, UniRío editora. Pp: 111.

FAO. (2009). FAO organizazion de las naciones unidas para la ali-

mentacion y la agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/

soils-portal/about/definiciones/es/

Nehibe, B. J., Cardoza Vázquez, R., García Carreon, J. S., Guerre-

ro Herrera, J. A., Lira Quintero, M. D., Nieves Frausto, J. L., … 

Tejeda Sartorius, D. (2013). Proteccion,Restauracion Y Con-

servacion De Suelos Forestales Manual De Obras Y Practicas. 

México.



166

»  Yashim Victoria Reyes Castañón «   
Integradora de Básicos del Istmo SPR de RL

Resumen

La conservación de maíz criollo amarillo mediante el uso de tierra 

de diatomeas para evitar las pérdidas de producción por daños ge-

nerados por plagas. 

Mediante un diagnóstico previo a la difusión del uso de esta alter-

nativa se detectó que la mayor pérdida de grano se genera al mo-

mento de la cosecha y en el periodo de almacenamiento antes del 

consumo o venta. La manera tradicional de conservación se basa 

en dejar el mayor tiempo posible la mazorca en el campo, teniendo 

como idea que ahí no habrá ataque de plagas como el gorgojo 

(Sitophilus zeamais), después de la cosecha se registra el uso de 

pastilla de fosfuro de aluminio como primera opción de manejo 

poscosecha, segunda el uso de silo metálico hermético con pastilla 

y tercero el uso correcto de silo metálico hermético. No se consideró 

a los productores que no utilizan ningún manejo poscosecha y cu-

yas pérdidas de granos son mayores. 

Con este diagnóstico se decide evaluar una tecnología de conser-

vación que sea amigable con el ambiente, protegiendo la salud del 

productor por medio de un elemento que no represente riesgo al-

guno en su manejo y posterior consumo del grano, resultando una 

buena opción la tierra de diatomeas. Este material resulta de la 

fosilización de las algas unicelulares recubiertas con una cama de 

sílice. Estas algas se denominan diatomitas y presentan un exoes-

queleto de origen mineral (sílice). 

USO DE TIERRA DE DIATOMEAS  
PARA LA CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO 
AMARILLO EN OAXACA
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Palabras clave: tierra de diatomeas, manejo poscosecha, maíz, 

grano almacenado, conservación

Introducción

El trabajo se desarrolló en la localidad de Santa María Vigallo, per-

teneciente al municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, comuni-

dad rural dedicada a la producción de maíz y hortalizas. Antes de 

elegir la innovación a evaluar en el tema de conservación de granos 

se realizó una serie de entrevistas a los productores para poder de-

terminar la ruta que sigue el maíz desde el momento óptimo para 

su cosecha hasta el consumo en los hogares de los campesinos o 

hasta que se realiza la venta a un tercero. Con esta información, los 

datos de porcentajes de pérdida de grano, la identificación de las 

principales plagas de almacenamiento se optó por evaluar la tie-

rra de diatomeas en maíz criollo amarillo para el control de plagas 

como el gorgojo (Sitophilus zeamais) y palomilla (Sitotroga cerea-

lella O.) como una alternativa económica, fácil de aplicar y sana 

tanto en el manejo como en el consumo del grano tratado.

Metodología

Para la realización del trabajo se utilizaron 3 kg de tierra de diato-

meas y 850 kg de maíz criollo amarillo, grano generado en el ciclo 

PV 2017, así como un tinaco de plástico que sirvió como depósito 

para el grano. Esta innovación fue comparada con el almacena-

miento de 23.04 kg de maíz criollo amarillo en un silo hermético 

metálico.

El periodo que comprendió la evaluación fue de tres meses, de 

acuerdo con las recomendaciones de la Bitácora de Poscosecha 

del CIMMYT. En esta bitácora también se manejan los datos que 

se deben de tomar al momento de la instalación, como: humedad 

del grano, porcentaje de impurezas, cantidad de grano dañado por 

hongos, cantidad de grano dañado por plagas, así como el conteo 

de plagas vivas y muertas y diferentes tipos de éstas.
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El inicio del trabajo únicamente fue con el productor, es decir, la 

instalación de los dos tratamientos. La innovación con tierra de dia-

tomeas y el testigo utilizando el silo hermético metálico. Después 

se realizó el monitoreo de los tratamientos únicamente igual con la 

presencia del productor para que finalmente, mediante un evento 

de capacitación se compartieran los resultados con los demás pro-

ductores de la localidad.

Resultados y discusión

Gráfica 1. Comparativo por tecnología  

de los parámetros poscosecha establecidos en la Bitácora. 

Como se puede observar en la gráfica 1, se tomaron datos al inicio 

de la evaluación, mismos parámetros que se registran al momento 

de abrir las tecnologías evaluadas, esto es después de un periodo de 

tres meses. Se puede concluir que el grano se mantiene más fresco 

en el silo metálico, en ambas tecnologías se pierde humedad, sin 

que la diferencia sea significativa entre una y otra y que el control de 

plagas de almacenamiento en ambos casos es del cien por ciento. 
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Tabla 1. Comparativo por tecnología del peso del grano almacenado.

Tecnología
Peso inicial  

del grano (Kg)
Peso final  

del grano (Kg)

Silo hermético metálico 23.04 22.98

Tierra de diatomeas 850 848.35

De la tabla 1 podemos concluir que la pérdida de peso es mayor 

con la tierra de diatomeas, siendo esta de 1.65 kg de los 850 kg ini-

cialmente guardados. De acuerdo con el proceso de evaluación de 

esta innovación se concluye que se puede utilizar menos cantidad 

de Tierra. En este ensayo se ocuparon 3 kg por 850 kg de grano a 

almacenar, pero se pueden utilizar 2 kg para esta cantidad de gra-

no y así tener control de plagas y perder menos humedad y peso 

durante su almacenamiento. 

Tabla 2. Comparativo de costos 

Costo de silo hermético metálico $2900.00

Costo de tierra de diatomeas $120.00

De acuerdo con la información de la tabla de costos (tabla 2), se 

puede observar que para el productor implica un mayor costo la 

adquisición de un silo metálico hermético que adquirir 3 kg de tie-

rra de diatomeas para el manejo de 1 t de grano a almacenar. Sin 

embargo, la vida útil del silo es de aproximadamente 5 años, de-

pendiendo del buen uso que se le dé. Si tomamos como referencia 

estos 5 años, el costo de la tierra de diatomeas sería de $600 para 

darle el tratamiento a la cosecha durante ese periodo, siendo más 

económico que el silo.

Conclusiones y recomendaciones

La tierra de diatomeas, una vez que se saca el grano para venta 

o consumo, se puede utilizar como fertilizante o como insecticida 
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para controlar mosquita blanca en el cultivo de tomate de cáscara, 

calabacita o chile de agua, cultivos que se tienen en la localidad de 

Santa María Vigallo, esto quiere decir que después de utilizarla para 

conservación de cosecha se puede utilizar en otros cultivos que se 

tengan en las localidades rurales. Se criba el grano y se vuelve a 

captar la tierra en un recipiente para reutilizarla de nuevo. 

A diferencia de los productos químicos como el fosfuro de aluminio, 

no deja ningún olor desagradable en el grano y tampoco afecta en 

el proceso de nixtamalización o elaboración de tortillas, así como 

tampoco genera un peligro para que los animales de traspatio 

puedan consumir el grano tratado con esta innovación, haciendo 

de ésta una opción económica, libre de efectos secundarios en la 

salud del productor o animales y que al final del tratamiento de la 

cosecha puede dársele otros usos más.
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Resumen

La labranza continua del suelo influye fuertemente en el ambien-

te físico-químico y biológico del suelo. La presente investigación 

tiene como objetivos evaluar el rendimiento del cultivo de maíz y 

comparar las características físico-químicas del suelo después de 

cuatro años implementando Agricultura de Conservación (AC). El 

experimento se estableció en el Tecnológico Nacional de México/

ITRoque, bajo condiciones de temporal; se probaron nueve trata-

mientos con sistemas de labranza y el diseño experimental utiliza-

do fue bloques completos al azar con tres repeticiones. Se realizó 

un análisis de suelo en tratamiento convencional y en AC, a dos 

profundidades de muestreo de 0-5 cm y 5-30 cm. El análisis de 

varianza combinado detectó diferencias a p (0.01) en tratamientos 

y años. Los mayores rendimientos presentaron valores de 4.87 y 

4.81 t ha-1. La materia orgánica y los niveles de N, P, K y Zn, se in-

crementan en el tratamiento con AC y el pH se acidificó en un 3% 

con respecto al testigo. 

Palabras clave: Agricultura de conservación (AC), labranza, suelo, 

rendimiento

RENDIMIENTO DE MAÍZ Y MEJORAMIENTO DEL 
SUELO CON AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN 
EN TEMPORAL A TRAVÉS DE AÑOS



172

Introducción

La baja rentabilidad en el cultivo de maíz en condiciones de tem-

poral se debe a múltiples factores, entre los cuales se encuentran: 

los bajos rendimientos, provocados por el manejo inadecuado del 

sistema de producción y las precipitaciones escasas y desunifor-

mes (CIMMYT, 2012). De acuerdo con el SIAP (2019), en el estado de 

Guanajuato el cultivo de maíz presentó una superficie sembrada 

de 260,009 ha en el ciclo PV 2018, con una producción de 455,981 

toneladas bajo condiciones de temporal, con un rendimiento pro-

medio por hectárea de 1.787, condición muy similar con respecto al 

año 2017. La Agricultura de Conservación es un sistema de cultivo 

donde hay una cobertura con residuos de cosecha permanente, 

una mínima perturbación del suelo y donde se practica la rotación 

de cultivos (Act et al., 2003). La AC se centra en lograr un equilibrio 

adecuado de los beneficios agrícolas, económicos y ambientales 

(Bunderson et al., 2013). El entorno físico del suelo es muy impor-

tante para comprender la variación del rendimiento debido a su 

efecto variable en el crecimiento de las plantas. El entorno físico es 

el resultado de los efectos colectivos de la estructura, textura y con-

sistencia del suelo. La labranza está dirigida a producir una buena 

labranza del suelo. Los impactos de la AC en el rendimiento de los 

cultivos pueden ser desiguales (Farooq et al., 2011). 

Metodología

La presente investigación se realizó bajo condiciones de temporal, 

en las parcelas experimentales de la plataforma de investigación 

MasAgro del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico 

de Roque, Campus Apaseo el Alto, Guanajuato. El suelo donde se 

experimenta es del tipo vertisol y la variedad de maíz empleada 

fue VS322. Se ha experimentado a través de cuatro años (2015, 

2016, 2017 y 2018), con sistemas de labranza. El año 2014, se inició 

con el acondicionamiento del suelo, de acuerdo con resultados del 

diagnóstico. Antes de la siembra, se reformaron camas de siembra 

permanentes y se realizó una roturación vertical, utilizando una “T” 

invertida; posteriormente se efectuó la siembra con sembradora de 
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precisión. El manejo de plagas y malezas se atendió de forma inte-

gral y la nutrición del cultivo se ha basado en un análisis de suelo e 

implementado de forma balanceada. Los tratamientos 4 y 10 fue-

ron seleccionados y muestreados para su análisis de suelo, y poder 

observar las modificaciones en sus propiedades físicas y químicas 

a través del tiempo. El muestreo se desarrolló en zig-zag, en dos 

estratos del suelo (0-5 y 5-30 cm), se colectaron 12 submuestras 

por repetición para obtener la muestra compuesta. Se utilizó una 

barrena pedológica sencilla, debido a que en estos momentos la 

humedad del suelo era mínima y la dureza elevada. 

Resultados y discusión

El análisis de varianza combinado a través de años encontró di-

ferencias a p (0.01) en tratamientos y años. Los rendimientos pro-

medio fluctuaron entre 2.58 (labranza convencional) a 4.87 (trata-

miento 2) t ha-1. La media del experimento para esta variable fue 

de 3.79 t ha-1 y esta fue superada por los tratamientos 2, 8, 6 y 4. 

Los mayores rendimientos expresados fueron de 4.87 y 4.81 t ha-1, 

y se presentaron en los sistemas con camas permanentes angos-

tas, con 100% de rastrojo como cobertura del suelo, en monocultivo 

y con rotación de cultivo, respectivamente (figura 3). El promedio 

de estos rendimientos (4.84 t ha-1) supera al testigo en 87.6%; los 

tratamientos en camas angostas generan en promedio un incre-

mento en el rendimiento de 8.5% con respecto a los tratamientos 

en camas anchas, cuando se deja el rastrojo como cobertura y la 

rotación del cultivo en los sistemas con diferente tipo de cama de 

siembra, generó un incremento en rendimiento de 32.7% en com-

paración con el monocultivo. De acuerdo con Sime et al. (2015), el 

rendimiento en maíz se incrementó entre 14 y 19% bajo el sistema 

de rotación maíz-trigo, en comparación con la labranza convencio-

nal. Por otro lado, Aquino (1998), informó que los agricultores del 

Valle del Yaqui obtuvieron rendimientos de maíz superiores a 8%, 

y una reducción de 15% en los costos de producción, con sistemas 

de siembra en cama permanente en comparación con los siste-

mas convencionales. Sin embargo, Srivastava (2005) afirmó que 

la siembra de maíz en AC se comportó mejor que el sistema de 
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agricultura convencional en un suelo franco arenoso en términos 

de rendimiento y productividad. También Torbert (2001), después 

de un estudio a largo plazo basado en labranza, comentó que el 

rendimiento en Texas responde positivamente a la siembra de maíz 

en hilera sencilla, en cama permanente o AC. 

Con base en los resultados de las propiedades físicas y químicas 

del suelo, se observó que la materia orgánica se incrementa en el 

tratamiento con AC, en los dos estratos estudiados. En los primeros 

5 cm de profundidad se incrementa 41%, y en el estrato de los 5 a 

30 cm, solo 13%, esto comparado con el tratamiento convencional. 

El pH se acidificó 3% con respecto al testigo en ambas profundida-

des y se incrementaron los niveles de P, K, (solo en el primer estrato), 

N y Zn en el tratamiento de AC, probablemente al reciclamiento 

natural aportado por los residuos de cosecha. Sin embargo, existe 

una reducción en Mg, S, Na, Mn, Cu y B (los tres últimos solo en el 

segundo estrato). La densidad aparente en el tratamiento de AC, 

presentó una ligera disminución (6.4%), lo cual nos indica que es 

un suelo que presenta mayor cantidad de poros; esta característica 

se ve reflejada en el incremento del porcentaje de saturación y ca-

pacidad de campo en 3.9 y 7.8%, respectivamente; esta condición 

favorece a que el suelo presente mayor capacidad de retención de 

humedad. La conductividad hidráulica disminuyo 6.1%, comparado 

con el sistema convencional, y esta característica indica que el sue-

lo manejado con AC se encuentra menos compactado. Estos re-

sultados concuerdan con Lipiec and Stcpniewski (1995) citados por 

Yadav et al. (2016), quienes indican que las prácticas de labranza 

afectan la absorción de nutrientes del maíz a través de cambios en 

las propiedades físicas básicas del suelo; es decir, aireación, con-

ductividad hidráulica, densidad aparente y espacios total de poros, 

así como su efecto sobre el crecimiento de las raíces y su configu-

ración. En la mayoría de los casos, la absorción de nutrientes se re-

duce por la compactación del suelo. Los porcentajes de intercambio 

de bases para Ca se incrementan saliéndose de los valores óptimos 

(65-75). Para el caso de K existe un incremento en los primeros 5 cm 

de profundidad y en el segundo estrato disminuye, la primera con-

dición es benéfica porque se mantiene en el nivel óptimo de 5 a 7.  

Para el caso de Mg existe una reducción en ambas profundidades 
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estudiadas, sin embargo, se mantienen estos valores dentro del 

rango óptimo (10-20). Fue sobresaliente encontrar la reducción del 

porcentaje de saturación en Na para ambos estratos, esto debido 

al aporte de materia orgánica al suelo. El porcentaje de cationes 

intercambiables disminuye ligeramente en el primer estrato, pero 

en el segundo se mantiene.

Conclusiones y comentarios finales

El mejor tratamiento con base en el rendimiento de grano y bene-

ficio-costo a través de cuatro años, es aquel que se estableció en 

camas permanentes angostas, con 100% del rastrojo como cober-

tura del suelo y en monocultivo con maíz.

Los sistemas de labranza con AC mejoran la calidad física y quí-

mica del suelo, al incrementar la retención de humedad (caracte-

rística benéfica en condiciones de temporal), porosidad del suelo, 

el porcentaje de materia orgánica y la fertilidad química (caracte-

rística que se logra por reciclamiento natural), condición que puede 

representar un ahorro significativo en los costos de producción por 

concepto de fertilización química.

Es necesario seguir prácticas de labranza apropiadas que eviten la 

degradación de la estructura del suelo, mantengan el rendimiento 

del cultivo y la estabilidad del ecosistema.
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Resumen

En la región de Los Tuxtlas, Veracruz, en las últimas décadas la 

degradación de los suelos se ha intensificado gravemente. De lo 

anterior destaca el impacto negativo de bosques y selvas, por la 

deforestación y el manejo inadecuado del suelo. La degradación de 

los recursos naturales y productivos en la región se debe al manejo 

de una agricultura convencional, caracterizada por prácticas tradi-

cionales como: la quema de residuos de cosechas, roturación del 

suelo y siembras a favor de la pendiente. Bajo estas condiciones, 

al aumentar el escurrimiento superficial disminuye la infiltración y 

la aireación, provocando erosión y baja eficiencia en la absorción 

de agua y nutrientes por las plantas por la reducción del desarro-

llo radicular; además, suelos sin cobertura por las quemas o por la 

práctica de una ganadería extensiva provocan que los suelos se 

vean sometidos a procesos de compactación. 

En el presente trabajo se muestran los avances logrados en el es-

tablecimiento y desarrollo de la plataforma de investigación, con 

el sistema Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF), teniendo 

SISTEMAS DE MANEJO CON BASE  
EN AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN

MilPa intercalada con árboles frutales  
Para Pequeños agricultores de Maíz
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como base los antecedentes de manejo del suelo que hacía el pro-

ductor, así como parámetros químicos y físicos obtenidos posterior 

al establecimiento del MIAF en la parcela, para definir el diseño ex-

perimental y los tratamientos por evaluar en el manejo del suelo, 

teniendo como constantes los cultivos anuales y el frutal, y a través 

del rendimiento en grano de cultivos de maíz y frijol, así como la 

producción de fruta de limón, y la medición de la eficiencia relativa 

de la tierra (ERT), serán evaluados los tratamientos. Así mismo, se 

invitó a un grupo de productores que tienen establecido el MIAF en 

su parcela, para que participaran en las actividades del desarro-

llo de la plataforma, e intercambiaran experiencias entre ellos, así 

como con investigadores y técnicos responsables de su conducción. 

Palabras clave: Pequeño agricultor, laderas tropicales, Milpa 

Intercalada con Árboles Frutales

Introducción

La degradación de los recursos naturales en los ecosistemas ubi-

cados en laderas, de la región de Los Tuxtlas, Veracruz, se debe a 

muchos factores; entre ellos la topografía accidentada, el manejo 

inadecuado del suelo y el efecto de la lluvia. Esto afecta negativa-

mente la calidad de vida de sus pobladores, por lo que ha sido y 

es aún una de las preocupaciones importantes de las instituciones 

y organizaciones de desarrollo rural. La región se caracteriza por 

la producción agrícola de temporal y por una ganadería extensiva, 

destinada mayormente a la alimentación familiar y de la comu-

nidad, que han contribuido significativamente a la deforestación 

y el deterioro de los suelos (Zambada et al., 2006). En el manejo 

tradicional (ST)de los productores de la región de Los Tuxtlas, hacen 

un uso intensivo del suelo, practicando el cultivo doble de maíz, en 

sucesión de maíz-maíz, y maíz en relevo de frijol, en terrenos de la-

dera, con pendientes hasta de 20%;  hacen la preparación del suelo 

con la quema de residuos de las cosechas del cultivo anterior y la 

roturación del suelo con tracción mecánica, y a favor de la pendien-

te; la siembra la realizan con espeque, y las hileras las orientan en 
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el sentido de la pendiente; por lo general practican una agricultu-

ra de bajos insumos; usan variedades nativas de maíz y frijol, con 

densidades de población bajas; fertilizan utilizando principalmente 

nitrógeno, en cantidades limitadas; el control de plagas y malezas 

lo hacen químicamente; el almacenamiento de la cosecha se hace 

en campo mediante la dobla de las plantas de maíz, y la semilla se 

almacena en la casa-habitación, colgando las mazorcas del techo 

de sus casas. Algunos de los problemas del sistema tradicional de 

producción son: ausencia de prácticas de conservación del suelo y 

agua; rendimientos menores de 2.0 t haα¹ de grano de maíz por 

ciclo de cultivo; disminución de la fertilidad del suelo; pérdidas de 

suelo por erosión, hasta 200 t haα¹ añoα¹; producción de altas can-

tidades de sedimentos en los escurrimientos, que azolvan cuerpos 

de agua y afectan otras actividades económicas, como la pesca.

Actualmente existen varias tecnologías que se han desarrollado 

para pequeños agricultores para el control de la erosión hídrica y 

el aumento de la materia orgánica del suelo, que tienen el atribu-

to de la sustentabilidad ecológica, pero carecen de la sustentabili-

dad económica y social, ya que su impacto no es significativo en 

el ingreso neto del productor, por lo que el grado de adopción es 

bajo, Cortés (2017). El sistema MIAF fue desarrollado en terrenos 

planos de la zona templada, para hacer un uso óptimo del suelo 

en tiempo y espacio; en terrenos de ladera, del trópico húmedo de 

México, funciona como un sistema agroforestal que integra cultivos 

básicos, árboles frutales tropicales y forestales, los cuales propor-

cionan beneficios en el corto, mediano y largo plazos. El sistema 

MIAF también integra componentes tecnológicos de la terraza de 

muro vivo, como la roturación unidireccional del suelo, con tracción 

animal o mecánica al contorno de la ladera, para favorecer la for-

mación paulatina de una terraza; y el filtro de escurrimientos que 

se adapta a este sistema, y que consiste en colocar un cordón o 

camellón con residuos de cosecha de maíz, frijol o ramas elimina-

das en la poda de frutales, en la parte alta de la hilera de frutales 

(Francisco et al., 2010). En la región de Los Tuxtlas se encontró que 

terrenos de ladera, manejados de manera tradicional (labranza mí-

nima y quema de residuos), por cada kilogramo de grano de maíz 

producido se pierden 35.5 kg de suelo, mientras que con la tecno-
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logía de terrazas de muro vivo (TMV), que fue base para el diseño 

del sistema MIAF en laderas, solamente se pierden 0.40 kg de suelo 

(Francisco, 2006). Recientes resultados de investigación señalan la 

obtención de indicadores ambientales y económicos que muestran 

los beneficios del sistema MIAF, como tecnología agroecológica, 

que es particularmente útil en la agricultura de temporal en lade-

ras,  tales como: la reducción de hasta 46% de los escurrimientos; 

reducción de la erosión en 80%, al pasar de la pérdida de 6.8 kg 

de suelo a 1.81 kg por kilogramo de maíz producido, con manejo 

tradicional y con sistema MIAF, respectivamente; la reducción de la 

fuga de nitrógeno en 73.4%, fósforo en 49.2%, potasio en 49.33%, 

calcio en 82.35% y magnesio en 76.2%, en relación con el manejo 

tradicional (INIFAP, 2018).

Experiencias de difusión y promoción del sistema MIAF en Los Tu-

xtlas, indican que se trata de una tecnología compleja, y que de-

manda del monitoreo y atención al productor, al menos los prime-

ros dos años, y el productor requiere de su plena comprensión para 

el adecuado manejo de la tecnología. Diversos estudios, con base 

en entrevistas y recorridos de campo en parcelas de productores 

que han establecido el MIAF, señalan que de los componentes de 

más difícil adopción son la colocación del filtro de escurrimientos 

y la roturación del suelo, labores que requieren de mayor mano de 

obra y recursos para la contratación del servicio del tractor.  

En este contexto, se decidió establecer una plataforma de inves-

tigación en la parcela de un productor, al cual se seleccionó por 

haber establecido el sistema MIAF desde 2017, y que presenta ca-

racterísticas que la hacen apropiada para el establecimiento de un 

diseño experimental sencillo y que permita la comprobación de 

los componentes tecnológicos por los agricultores; así mismo, se 

buscará que tanto el productor como el investigador estén al tanto 

de las repercusiones de la tecnología; y que la aplicación de los 

tratamientos permitan atender los componentes de mayor dificul-

tad para la adopción de la colocación del filtro de escurrimientos 

y roturación del suelo. Para la evaluación de los tratamientos, se 

utilizarán como indicadores vivos, y estimarán los rendimientos en 

grano de maíz, frijol y la producción de fruta; así mismo, se medirá 
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la eficiencia relativa de la tierra (ERT) del sistema MIAF, como sis-

tema agroecológico.

El objetivo de la investigación será evaluar la capacidad del sis-

tema MIAF para disminuir el escurrimiento superficial, controlar la 

erosión hídrica e incrementar la infiltración de agua, para sustentar 

la productividad de los cultivos y mejorar los ingresos de la fami-

lia campesina, mediante indicadores de sustentabilidad ecológica, 

económica y socio-cultural, y con ello promover la adopción de sus 

componentes entre productores.

Metodología 

La plataforma de investigación se ubica en la parcela del productor 

Pedro Málaga Ixba; con distancia de 200 m de la carretera San 

Andrés Tuxtla-Tilapan; pertenece a la comunidad Ahuacapan, 

San Andrés Tuxtla, Veracruz; con latitud 18.352447° Norte, longitud 

95.313461° Oeste, altitud 57.5 msnm; y donde tiene establecido el 

sistema de producción MIAF desde 2017; y con los antecedentes de 

manejo del suelo, antes de establecer dicha tecnología, así como 

los parámetro químicos y físicos actuales del suelo, que se mues-

tran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Conocimientos generales sobre las condiciones químicas y físicas del suelo

Manejo histórico del suelo antes del establecimiento  

de la plataforma de investigación

 » Se roturaba el suelo con rastra después de la quema de residuos de cosecha de maíz.
 » Se sembraba yuca, maíz, frijol, jicama, obteniendo bajos rendimientos.
 » Durante 10 años, antes de establecer el MIAF, mantuvo el terreno con praderas de pasto 

insurgente (Brachiaria brizantha), con una carga animal de 6 a 7 UA ha–¹; donde el 
tránsito de maquinaria agrícola, efecto de las gotas de lluvia, y el pisoteo de los animales 
compactan el suelo.

 » Una vez establecido el MIAF, la mayor parte del rastrojo lo destinaba para alimentación 
del ganado, y lo que quedaba lo colocaba como filtro de escurrimientos, al obtener baja 
producción de grano.



182

Caracterización química y física del suelo en la plataforma de investigación

Parámetros químicos Parámetros físicos

 » pH de 5.4, moderadamente ácido
 » Rico en materia orgánica
 » Pobre en nitrógeno
 » Mediano en fósforo
 » Mediano en potasio
 » Rico en calcio intercambiable
 » Rico en magnesio intercambiable
 » Adecuado para hierro, cobre y 

manganeso

 » Suelo cuya textura se clasifica como 
franco (Bouyoucos), con: 47.2% arena, 
21.8% arcilla, y 31.0% limo

 » Terreno con pendiente de 18.6%
 » Resistencia a la penetración, media-alta 

con valores desde 0.8 hasta 1.8 MPa, 
cuando el límite crítico es de 2.0 MPa 
para reducir el desarrollo radicular  
(figura 1). 

El experimento se estableció con dos factores, roturación del suelo 

y filtro de escurrimientos; en el entendido de que son variables de 

manejo del suelo y que impactan en la creación de infraestructura 

en la unidad de producción familiar, que influyen en la reducción 

de la velocidad de los escurrimientos; permite mayor infiltración del 

agua de lluvia en el perfil, para asegurar dos ciclos de cultivo. Como 

fuentes de variación a lo largo de la ladera, se trazarán franjas de 

16 m para el factor con y sin roturación, como parcelas principales o 

parcelas grandes; y el factor con y sin filtro de escurrimientos como 

subparcelas o parcelas chicas, bajo un diseño experimental en par-

celas divididas, en bloques al azar, con tres repeticiones, distribui-

das en la parte alta, media y baja de la ladera. El experimento tiene 

constante el tratamiento de maíz y frijol, y la fertilización de ambos, 

y tendrá una duración de cinco años, para que haya representativi-

dad en la producción del frutal y en los cultivos anuales.
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Avances

A la fecha, se tienen establecidos los tratamientos de manejo del 

suelo. Se hizo la roturación con tracción mecánica, indicando al 

operador que la profundidad del implemento alcanzara solo 20 

cm; para romper el área compactada por el manejo histórico del 

suelo; para el tratamiento colocación del filtro de escurrimiento, se 

convocó al grupo de productores participantes en la plataforma 

para que apoyaran en la colocación de la estructura filtrante, como 

un taller de capacitación; el cultivo de maíz de temporal se esta-

bleció los días 19 y 20 de julio, debido al atraso de las lluvias. Para 

atender los árboles frutales de limón persa, se realizó un taller de 

poda con los mismos productores participantes; quienes también 

participaron en la aplicación del fertilizante a los frutales, aplicando 

la formula 9-19-9 de N-P-K, que aunque no es la recomendada, fue 

lo que el productor tenía a la mano. El maíz sembrado es una va-

riedad nativa, que el productor selecciona en campo, de la siembra 

anterior; se hizo la fertilización, en dos aplicaciones de la fórmula 

138-69, usando como fuentes urea y fosfato diamónico (18-46), 

aplicando todo el fósforo y 1/3 del N a los 15 días de nacido, y el 
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Resistencia a la Penetración en un sistema MIAF 

TropicalÁrboles de Limón Persa

Figura 1. Áreas de muestreo en la ladera experimental  
para determinar resistencia a la penetración mecánica del suelo.
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resto del nitrógeno a los 30 días después de la primera fertiliza-

ción. Actualmente está espigando, y a decir del productor no se le 

había dado el maíz como ahora. Se hacen evidentes el efecto de 

la roturación y el filtro de escurrimientos en la infiltración del agua 

de lluvia, a través del vigor y mayor crecimiento de las plantas que 

caen en dichos tratamientos. El control de plagas, como el cogollero 

y falso medidor, se hizo químicamente; en el siguiente ciclo se co-

locarán trampas con feromonas como forma de control integrado.
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Resumen

La plataforma de investigación “La Estancia” se encuentra ubicado 

en la llanura costera oaxaqueña donde se practica la agricultura 

bajo condiciones de temporal con bajos rendimientos, razón por la 

cual se evalúan estrategias de agricultura de labranza de conser-

vación, manejo de rastrojo y rotación. Se evaluó, por cuarto año 

consecutivo, nueve tratamientos (incluye testigo) bajo un diseño de 

bloques al azar. Se manejó el material V560 en maíz, Rio Grande 

83 en ajonjolí y vigna local (leguminosa). Los principales paráme-

tros evaluados fueron: rendimiento de grano y biomasa y renta-

bilidad. El ciclo PV 2018 fue atípico, presentándose un retraso en 

las lluvias y posteriores lluvias fuerte (40 mm/evento). La mayor 

producción se obtuvo en T3 (M,CPA,D) con 0.650 t/ha; mientras 

que en el testigo (T1) hubo nula producción de grano. En ajonjolí 

sólo se cosechó el T6 (MA,CPA,D) con 107 kg/ha. La menor pérdida 

se presentó en el T3, con una relación B/C de 0.25 pesos.

Palabras clave: camas permanentes anchas, residuos, rotación, 

maíz v560

RESPUESTA DE LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS 
DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN  
ANTE TEMPORAL ERRÁTICO EN EL PV 2018 
EN LA COSTA OAXAQUEÑA
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Introducción

La plataforma de investigación “La Estancia”, a cargo del Instituto 

Tecnológico de Pinotepa se enfoca en la investigación en maíz y 

cultivos asociados del trópico seco (ajonjolí y vigna) bajo condicio-

nes de temporal. La importancia de la investigación radica en que, 

a escala municipal de San José Estancia Grande, Oaxaca, 42.5% 

del suelo tiene uso agrícola, predomina el cultivo de maíz criollo 

en monocultivo bajo condiciones de temporal, con un periodo de 

lluvias que se concentra en los meses de junio a octubre, presen-

tándose un periodo de canícula del 15 de julio al 23 de agosto, 

aproximadamente. En relación al sistema de producción, del total 

de la superficie agrícola registrada, 35% es agricultura mecanizada, 

seguido de 34% de agricultura con tracción animal (INEGI 2008). 

En el año agrícola 2018, se sembraron 237 ha de maíz y se cose-

charon 195 ha, con un rendimiento promedio de 1,380 kg/ha (SIAP, 

2019). La producción se enfoca principalmente para autoconsumo 

y, en ocasiones, el excedente para la venta. Adicionalmente al maíz, 

se siembra chile, jamaica y ajonjolí, con rendimientos promedio de 

2,400 kg, 300 L y 500 kg por hectárea, respectivamente (PMD, 

2012); siempre y cuando haya un buen temporal. En este sentido, 

para mejorar la productividad y rentabilidad agrícola en el munici-

pio y la región se propone implementar y evaluar estrategias enfo-

cadas a la AC, como es la siembra en camas anchas, dejar parcial 

(50%) y totalmente el rastrojo (100%) del cultivo anterior para con-

servar suelo e incrementar materia orgánica; y realizar la rotación 

de cultivos alternos al maíz, los cuales requieren menos agua para 

cubrir su ciclo productivo (ajonjolí) o fertilizar el suelo con especies 

leguminosas (vigna) o frijol criollo.

Metodología
Lugar de estudio

La plataforma de investigación “La Estancia” se ubica en las coor-

denadas geografías 16°21’03.65” N y 98° 14’44.41” O, a una altitud 

de 48 msnm, en el municipio de San José Estancia Grande, Oaxa-

ca. Se presenta un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, 



187

con un rango de precipitación media de 1,000 a 1,500 mm, y una 

temperatura media de 26-28°C (INEGI, 2008).  La pendiente del 

terreno es de 2.1%, profundidad de 25 cm, suelo franco-arenoso, con 

densidad aparente de 1.34 g/cm3 y una CIC de 6.73 meq/100g.

Manejo del cultivo

La actividad de limpieza y chapeo de las malezas y arbustos se 

realizó el 18 de agosto de 2018, con ayuda de una chopper aco-

plada a toma de fuerza del tractor John Deere 5065E. Se tuvo que 

realizar dos siembras de maíz, la segunda fecha fue el 14 de sep-

tiembre de 2018, utilizando la variedad V560; en ajonjolí fue Río 

Grande 83 y un material local de Vigna sp. La fertilización en maíz 

consistió en suplir la demanda de 55.3 unidades de N/ha con urea. 

El suministro de N en maíz se aplicó a chorrillo (sin enterrar), en 

proporción de 40% en etapa V2, 40% en V8 y 20% en espigamien-

to. En el caso de ajonjolí se aplicó lo equivalente a 24.0 kg/ha de 

fertilizante (urea) a los 30 días después de la siembra. El control de 

malezas, principalmente pasto, fue a base de herbicidas de con-

tacto de manera dirigida, utilizando 3 L/ha de paraquat + 1 kg/ha 

atrazina; así como 2 L/ha de paraquat + 1 L/ha de glifosato. En el 

cultivo de ajonjolí se realizaron dos aplicaciones de Paraquat a do-

sis de 3 L/ha. El control de plagas se realizó solamente en ajonjolí 

con el uso de bifentrina a una dosis de 500 mL/ha. La cosecha en 

maíz se llevó acabo el 14 de diciembre, mientras que en ajonjolí fue 

18 de diciembre de 2018.

Tratamientos

Se trabajó por cuarto año consecutivo la siembra en la modalidad 

de camas anchas permanentes (1.6 m), remoción diferenciada 

del rastrojo del cultivo anterior (0%, 50% y 100%), y el manejo de 

monocultivo y rotación de especies alternativas manejados en la 

región (vigna y ajonjolí); todo ello con su referencia del manejo 

convencional de la región (T1 = testigo). Dichos componentes per-

mitieron tener nueve para el ciclo PV 2018.
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Variables y diseño experimental

Las variables evaluadas en el área útil (64 m2) de cada unidad ex-

perimental fueron: densidad de población, rendimiento de grano 

(ajustado a 14% de humedad), peso seco de biomasa y costos de 

producción con base en la metodología propuesta por el CIMMYT. 

El diseño manejado fue bloque completamente al azar con tres  

repeticiones.

Resultados y discusión

En el ciclo agrícola PV 2018 se prolongó el periodo de sequía, sien-

do el periodo normal de canícula del 15 de julio al 23 de agosto; 

razón por la cual la siembra se realizó en 21 de agosto; no obstan-

te, la primera lluvia fuerte (35 mm/evento) se presentó hasta el 9 

de septiembre. Dicho retraso en las lluvias afectó el porcentaje de 

germinación, teniendo desde 25% (T9) hasta 70% (T1); aunado a 

un daño por animales, que obligó sembrar de nuevo. Después de 

la segunda siembra, a los 5 días se presentaron dos eventos de 

lluvia de 40 mm/día cada uno (19 y 20 de septiembre) afectando 

la germinación del T1 y ajonjolí. Al finalizar el ciclo (14 de septiembre 

al 14 de diciembre de 2018), el cultivo de maíz estuvo expuesto a 

una precipitación total de 334 mm. En los periodos de exceso de 

humedad se presentó el problema de Rhizoctonia sp en el bloque 1, 

disminuyendo la densidad de población en maíz. 

Con relación a la producción, ésta fue variable en cada tratamiento. 

En el caso del maíz, el máximo rendimiento en grano se obtuvo 

en el tratamiento T3 (M,CPA,D) con 0.650 ± 0.298 t/ha, hasta una 

nula producción de grano en el T1 (M,CCA,R). En el cultivo de ajon-

jolí, solo se obtuvo cosecha en el T6 (MA,CPA,D) con 107±0.035 kg/

ha. En vigna no se obtuvo cosecha debido a la nula germinación 

del material (gráfica 1).
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Otro de los parámetros donde hubo diferencias fue la densidad de 

población. En maíz, la mayor densidad estuvo en el T3 (M,CPA,D) 

con 20,521 plantas/ha (siembra de 62,500 plantas/ha) y la menor 

en T1 (M,CCA,R) con 9,375 plantas/ha. En el caso del ajonjolí, con 

densidad de siembra de 250,000 plantas/ha, se tuvo una pobla-

ción máxima de 28,906 plantas/ha. Con relación al peso de 100 

granos, en el cultivo de maíz, dichos valores fueron muy simila-

res en la mayoría de los tratamientos, teniendo peso de 185.28 a 

198.59 g; excepto en el T1, cuyo valor fue de 53.35 g. Con relación 

al beneficio-costo, la producción no favoreció recuperar los costos 

de producción, teniendo que la menor pérdida se presentó en el T3 

(M,CPA,D), donde se recuperó 0.25 pesos por cada peso invertido, 

mientras que la perdida fue total en T1 (M,CCA,R) y T4 (MF,CPA,D).

Gráfica 1. Densidad de población y rendimiento bajo diferentes sistemas de labranza, 

plataforma San José Estancia Grande, Oaxaca, ciclo PV 2018.  

Abreviaciones:  M = Maíz, MF = Maíz-Vigna, MA = Maíz-Ajonjolí,  

CPA = Camas permanentes anchas, R = retirar 100% rastrojo,  

D = Dejar 100%, P = incorporar 50%.
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Conclusiones

La diferencia en el rendimiento en cada uno de los tratamientos 

estuvo influenciada por la densidad de población. Adicionalmente, 

algunos factores que contribuyeron a la variabilidad fueron: a) la 

siembra tardía por el retraso en las lluvias, b) el cambio de material 

(DK-390) por uno más precoz (V-560), c) diferencias en porcentaje 

de emergencia debido a las lluvias fuertes, 6 días después de la 

siembra. Sin embargo, bajo las condiciones climáticas poco favora-

bles del ciclo PV 2018 en la Costa Oaxaqueña, todos los tratamien-

tos de maíz bajo AC fueron mejores al testigo, obteniendo cosecha 

de grano, sobresaliendo el T3 (0.650 ton/ha) comparado con la 

nula cosecha en el esquema de producción del productor.
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»  Alfredo Flores González, Noé Hernández Cruz « 
Citricultores Tihuatecos Asociados SC de RL de CV,  
Tihuatlán, Veracruz, México.

Resumen

La producción de maíz hojero es una actividad de gran relevancia 

para los pequeños productores de la región Huasteca-Totonaca; 

así como la producción de naranja valencia tardía, la cual es una 

actividad que resalta contribuyendo en la economía familiar. A raíz 

de esto se conforma la Cooperativa Citricultores Tihuatecos Asocia-

dos, la cual conforman alrededor de 1,300 socios. Los agricultores 

se enfocan a la producción de maíz de hoja, con tendencia a la 

comercialización a intermediarios de la región, el cual después de 

darle un proceso de azufrado (blanqueado de la hoja), distribuyen 

el producto a diferentes entidades de nuestro país. Al buscar al-

ternativas para el campo, la Cooperativa Citricultores Tihuatecos 

Asociados entabla una vinculación con el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), para fortalecer esfuerzos 

en el campo, mediante una investigación más profunda con el es-

tablecimiento de una plataforma agronómica y de poscosecha, 

donde se trabajan los sistemas sustentables de maíz criollo blan-

co en rotación con una amplia gama de cultivos de la región, que 

permita impulsar los procesos productivos y aumentar la produc-

tividad y el desarrollo sustentable del campo, bajo un enfoque de 

MAÍZ HOJERO: ALTERNATIVA SUSTENTABLE 
EN LA ECONOMÍA FAMILIAR DE  
LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MAÍZ 
DE LA REGIÓN TOTONACA Y HUASTECA DE 
VERACRUZ
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agricultura de conservación (AC) para medir el impacto que éstas 

tienen en el rendimiento de producción y calidad de la hoja de maíz 

en la región Huasteca-Totonaca de la zona norte de Veracruz.

Palabras clave: maíz hojero, Huasteca-Totonaca, citricultores, 

economía, comercialización, alternativas, vinculación,  conservación, 

rendimiento

La Cooperativa Citricultores Tihuatecos Asociados SC de RL de CV 

se ubica en el municipio de Tihuatlán región Huasteca-Totonaca de 

la zona norte de Veracruz, 

La Huasteca Totonaca ocupa una superficie de 4,281 km2 (6.0% del 

territorio estatal). Conformada por 15 municipios de los cuales, más 

de 88.9% (3,808 km2) de su territorio se destina a actividades agro-

pecuarias. En lo relacionado con superficie cosechada, el maíz en 

grano es el más representativo, con una superficie de 60,992.0 hec-

táreas, los agricultores se enfocan a la producción de maíz de hoja, 

con tendencia a la comercialización a intermediarios de la región, 

el cual después de darle un proceso de azufrado (blanqueado de 

la hoja), distribuyen el producto a diferentes entidades de nuestro 

país. Las hojas de maíz pueden ser utilizadas para hacer tamales, 

alfombras etc. Otras técnicas incluyen trenzar las hojas para crear 

cestos y canastas (Heidy Wagner Laclette). Los rendimientos de 

este producto oscilan entre 0.4 toneladas por hectárea, y de grano 

entre 0.7 y 0.8 toneladas por hectárea.

La Cooperativa Citricultores Tihuatecos Asociados la conforman alre-

dedor de 1,300 socios, productores de naranja valencia tardía y maíz 

de hoja; de éstos existen 107 productores en proceso de certificación 

para le venta de naranja valencia tardía, 18 mujeres y 89 hombres, 

con 5.58 ha en promedio por productor, y 13 t/ha. En este progra-

ma se consideran actividades relevantes las que conforman la AC, 

con el fin de fortalecer las condiciones del suelo, evitando la erosión 

y la degradación de éste. Cabe mencionar que en el Diario Oficial,  
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publicado el martes 29 de octubre de 2013 (ALOA), en la Sección 2 

Articulo 23, “de la conservación de suelo y agua” menciona lo si-

guiente: “todo productor Orgánico debe contar con un programa de 

prácticas de conservación y mejoramientos de suelos, para evitar su 

pérdida y protegerlos, que deberá ir plasmado en el Plan Orgánico, 

orientado a mejorar la fertilidad y el potencial de uso del suelo, para 

mantener los contenidos de materia orgánica y el desarrollo de los 

vegetales de acuerdo con las zonas de producción. Esta es una de las 

normas que las rige como productores orgánicos del cual se enfocan 

a actividades de conservación de suelo y cuidado del medio am-

biente contribuyendo así a reducir los efectos del cambio climático”.

Otro de los principales objetivos es la producción de hoja de maíz, 

el cual mediante la implementación de técnicas e innovaciones 

tecnológicas, busca incrementar el rendimiento y la calidad. En la 

región existen pequeños productores que se dedican a esta activi-

dad, actualmente la cooperativa ha trabajado con 113 productores 

dedicados a la producción de hoja de maíz con 2.5 hectáreas en 

superficie promedio y una media de 0.3 toneladas por hectárea de 

volumen de hoja. El ciclo en el cual se obtiene mejores resultados 

es en OI, favoreciendo las condiciones de temperatura y humedad, 

obteniendo 70% de hoja de buena calidad, 20% de segunda y 10% 

de mermas. En contraste, en el PV, los factores de alta humedad 

afectan hasta 15% la calidad de la hoja, obteniendo solo 55% como 

hoja de buena calidad, 35% de segunda y 10% de mermas. Lo an-

terior representa para el pequeño productor un valor agregado por 

concepto de hoja de maíz de 2/3 partes más de ingreso económico 

por este concepto de producción de hoja, considerando que el ren-

dimiento promedo en la zona es de 1 t/ha y el precio por el grano 

estriba en el margen de 3 pesos por kilogramo.

Por tanto, la necesidad de producir mejores variedades mejoradas 

de maices locales que tengan buen rendimiento en grano y hoja se 

torna un valor indispensable que se considera resolver a mediano 

plazo en la plataforma de investigación agronómica instalada en 

esta región, además de coadyuvar con la conservación de granos 

en diferentes propuestas tecnológicas herméticas en la plataforma 

instalada para tal fin.
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La producción de grano, se destina principalmente para autocon-

sumo, obteniendo un rendimiento de 1 t/ha. Al momento de la co-

secha, los productores enfrentan un proceso que va más allá de 

simplemente almacenar su producción, ya sea para venta o au-

toconsumo. En esta etapa se presentan diversos factores que, de 

no atenderse, dan como resultado las “pérdidas poscosecha” una 

reducción cuantitativa, la cual puede ser una recolección tardía que 

da lugar a pérdidas por ataques de pájaros u otros animales, o un 

secado inadecuado del grano que ocasiona pérdidas por el desa-

rrollo de hongos e insectos o durante el transporte. Asimismo, las 

malas condiciones de almacenamiento contraen cierto porcenta-

je de pérdidas principalmente por enfermedades, insectos como 

el gorgojo, la palomilla, roedores y otros animales dañinos, varios 

factores que se deben considerarse para preservar el grano en óp-

timas condiciones. 

Seleccion 

de la hoja  

y azufrado

Almacenamiento  

del grano

Plataforma 

Poscosecha

Plataforma 

Agronomica

Maíz de hoja

Los productores han tenido buena aceptación de las tecnologías 

que se han implementado por parte de la cooperativa, de ello 

se deriva una investigación más profunda, buscando alternati-

vas para el campo en la región, así como una vinculación con el 
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CIMMYT para fortalecer esfuerzos en el campo, mediante el esta-

blecimiento de una plataforma agronómica de poscosecha y de 

validación de tecnologías agronómicas, con una amplia gama de 

cultivos de la región, que permita impulsar los procesos productivos 

y aumentar la productividad y el desarrollo sustentable del campo. 
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COMENTARIOS FINALES

Sin duda, el poder contar con alternativas para la conservación de 

suelo y el agua, hablar del manejo agroecológico de plagas, conocer 

la diversidad de cultivos tanto para el consumo humano y animal y 

poder iniciar a conversar de manera integral la necesidad de produ-

cir alimentos de manera sustentable son resultados de este evento. 

Por ello, identificar los mensajes clave del presente simposio es fun-

damental. Podemos indicar los escenarios de futuro y el cambio 

climático en la producción de maíz en México, en los cuales el in-

vestigador Kai Sonder nos indica que la afectación en clima tendrá 

un impacto económico global, afectando la cotización global de 

diversos alimentos en las bolsas de valores de países como EU y 

la Comunidad Europea. Se recomienda el empleo de innovaciones 

o prácticas agrícolas como nuevas variedades más tolerantes a 

sequía, calor y/o inundaciones, incrementar la velocidad de me-

joramiento con fenotipeo de alto rendimiento, modelos de cultivos 

y otras herramientas, resguardar y utilizar variabilidad de maíz 

resguardada en bancos de germoplasma, aumentar velocidad de 

programas de mejoramiento y liberación de variedades, promover 

la agricultura climáticamente inteligente (CSA), la Agricultura de 

Conservación (mejor retención de agua en el suelo, menos evapo-

transpiración, mejor infiltración de escorrentía, menos vulnerabili-

dad a la erosión) y la rotación de cultivos.

Además, un manejo integrado de cuencas, sistemas de alertas 

tempranas y información sobre clima, acceso de productores a 

datos clima y suelos TIC, uso de datos grandes (Big Data), suelos, 

recomendaciones fertilizantes, agroecología, agroforestería, MIAF, 

sistemas de riego eficientes, riego de precisión y agricultura de pre-

cisión (más cultivo por insumos).

El investigador Fernando Bahena plantea un Manejo Agroecológico 

de Plagas con una visión holística con el agroecosistema. No busca 

exterminar insectos, sino regular sus poblaciones a un nivel tal que 
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no causen daños económicos significativos y se sustenta en una 

restauración de la biodiversidad funcional que reactive el control 

biológico, complementado con herramientas alternativas ecológi-

camente compatibles.

Cinco grandes alternativas pueden usarse de manera independien-

te o en su conjunto.

1. Agricultura de Conservación.

2. Muestreo directo para detectar infestaciones de plagas(%)

3. Sustitución de plaguicidas altamente peligrosos por otros pro-

ductos alternativos

4. Control etológico

5. Control biológico de plagas.

El investigador Roberto Rendon menciona que el nivel de innova-

ción duplicó la producción de 8% a 17% en esquemas de extensio-

nismo vinculado al modelo de hub, indicando que el incremento de 

rendimiento de un año a otro por hectárea es más del doble respec-

to a estadísticas oficiales. Según datos oficiales, en los últimos 20 

años se han incrementado 50 kg de maíz en promedio por hectárea 

por año, mientras que los productores que pudieron acceder a este 

acompañamiento técnico incrementaron 120 kg/ha.

Esto se traduce para la economía nacional en 888,050 toneladas 

más de producción y una aportación de $3,205 mdp a la balanza 

comercial. Para el productor, 2.4 veces más producción y genero un 

ingreso de 196 millones de pesos (mdp).

La investigación aplicada requiere de más espacios para divulgar 

sus resultados y de esquemas de extensionismo o acompañamien-

to técnico que permitan llevar y aprovechar los resultados de la in-

vestigación y transformalos en innovación y, a su vez, en ingresos. 

Abel Jaime Leal González

Gerente del Hub Pacífico Sur

CIMMYT.
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Divulgación 
de la investigación. 

Carteles
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COMENTARIOS FINALES

Sin duda, el poder contar con alternativas para la conservación de 

suelo y el agua, hablar del manejo agroecológico de plagas, co-

nocer la diversidad de cultivos tanto para el consumo humano y 

animal y poder iniciar a conversar de manera integral la necesidad 

de producir alimentos de manera sustentable son resultados de 

este evento. 

Por ello, identificar los mensajes clave del presente simposio es fun-

damental. Podemos indicar los escenarios de futuro y el cambio cli-

mático en la producción de maíz en México, en los cuales el inves-

tigador Kai Sonder nos indica que la afectación en clima tendrá un 

impacto económico global, afectando la cotización global de diver-

sos alimentos en las bolsas de valores de países como EU y la Comu-

nidad Europea. Se recomienda el empleo de innovaciones o prácticas 

agrícolas como nuevas variedades más tolerantes a sequía, calor y/o 

inundaciones, incrementar la velocidad de mejoramiento con fenoti-

peo de alto rendimiento, modelos de cultivos y otras herramientas, 

resguardar y utilizar variabilidad de maíz resguardada en bancos de 

germoplasma, aumentar velocidad de programas de mejoramiento 

y liberación de variedades, promover la agricultura climáticamente 

inteligente (CSA), la Agricultura de Conservación (mejor retención de 

agua en el suelo, menos evapotranspiración, mejor infiltración de es-

correntía, menos vulnerabilidad a la erosión) y la rotación de cultivos.

Además, un manejo integrado de cuencas, sistemas de alertas 

tempranas y información sobre clima, acceso de productores a 

datos clima y suelos TIC, uso de datos grandes (Big Data), suelos, 

recomendaciones fertilizantes, agroecología, agroforestería, MIAF, 

sistemas de riego eficientes, riego de precisión y agricultura de pre-

cisión (más cultivo por insumos).

El investigador Fernando Bahena plantea un Manejo Agroecológico 

de Plagas con una visión holística con el agroecosistema. No busca 

exterminar insectos, sino regular sus poblaciones a un nivel tal que 
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no causen daños económicos significativos y se sustenta en una 

restauración de la biodiversidad funcional que reactive el control 

biológico, complementado con herramientas alternativas ecológi-

camente compatibles.

Cinco grandes alternativas pueden usarse de manera independien-

te o en su conjunto.

1. Agricultura de Conservación.

2. Muestreo directo para detectar infestaciones de plagas(%)

3. Sustitución de plaguicidas altamente peligrosos por otros pro-

ductos alternativos

4. Control etológico

5. Control biológico de plagas.

El investigador Roberto Rendon menciona que el nivel de innova-

ción duplicó la producción de 8% a 17% en esquemas de extensio-

nismo vinculado al modelo de hub, indicando que el incremento de 

rendimiento de un año a otro por hectárea es más del doble respec-

to a estadísticas oficiales. Según datos oficiales, en los últimos 20 

años se han incrementado 50 kg de maíz en promedio por hectárea 

por año, mientras que los productores que pudieron acceder a este 

acompañamiento técnico incrementaron 120 kg/ha.

Esto se traduce para la economía nacional en 888,050 toneladas 

más de producción y una aportación de $3,205 mdp a la balanza 

comercial. Para el productor, 2.4 veces más producción y genero un 

ingreso de 196 millones de pesos (mdp).

La investigación aplicada requiere de más espacios para divulgar 

sus resultados y de esquemas de extensionismo o acompañamien-

to técnico que permitan llevar y aprovechar los resultados de la in-

vestigación y transformalos en innovación y, a su vez, en ingresos. 

Abel Jaime Leal González

Gerente del Hub Pacífico Sur

CIMMYT.




