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Resumen

Se llevó a cabo en marzo de 1992 un sondeo en la Mixteca Oaxaqueña, región donde existen problemas
fuertes de erosión y sequía que reducen severamente los rendimientos de maíz y de trigo. Dado que las
tecnologías de la labranza de conservación, en las que se usan los residuos del cultivo como mantillo,
pueden reducir la tasa de la pérdida del suelo y aumentar la capacidad del suelo para retener humedad,
el objeto específico del sondeo fue determinar el potencial de estas tecnologías e identificar los temas y
prioridades para la investigación y la extension. El patrón de cultivar maíz de temporal, solo o asociado
con frijol, es el más importante y ocupa aproximadamente el 70% del área sembrada. Trigo es otro
cultivo importante que se siembra particularmente en condiciones marginales de suelo y precipitación.
La ganadería también desempeña un papel primordial debido a que los sistemas de producción
dependen fuertemente de la tracción animal para preparar el suelo, sembrar y controlar malezas. El uso
de insumos externos, como variedades mejoradas, fertilizantes y herbicidas, es muy limitado. Los
rendimientos de maíz y de trigo se sitúan entre 1 y 1.5 t/ha. Las tecnologías de labranza de conservación
podrían reducir significativamente los costos de la preparación del suelo y del control de malezas. La
reducción de la tasa de erosión y del riesgo para la producción, y un aumento en la fertilidad del suelo
son beneficios posibles en el largo plazo. El factor limitante principal de estas tecnologías en la región es
el alto valor del rastrojo de maíz que, como forraje, genera más del 30% de las ganancias brutas por
hectárea. Otros limitantes son el efecto de las tecnologías de labranza de conservación en la estructura
de los costos de producción y el limitado conocimiento de los agricultores del uso de herbicidas. Por
tanto, los retos de la investigación y extensión agrícolas en esta región son determinar la cantidad
mínima de rastrojo que debe usarse como mantillo para que estas tecnologías sean eficaces, desarrollar
otras fuentes de forraje, aumentar el conocimiento de los agricultores acerca de los herbicidas e
investigar la posibilidad de usar sembradoras con tracción animal. Por último, al difundir las
tecnologías de labranza de conservación es importante hacer hincapié en su efecto sobre la capacidad de
los suelos para conservar la humedad.
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El potencial de la labranza de conservación
en la Mixteca Oaxaqueña

1. Introducción

Una característica muy distintiva del área de la Mixteca Oaxaqueña (Figura 1) es el problema
de la erosión que, en combinación con la baja precipitación en el área, ha dado lugar a un tipo
de agricultura que se caracteriza por: 1) un enfoque hacia la producción de granos básicos para
el autoconsumo, como maíz, frijol y trigo; 2) rendimientos bajos, y 3) poco uso de insumas
externos. La baja rentabilidad del sector agrícola y las oportunidades limitadas de conseguir
empleo fuera de éste en la Mixteca Oaxaqueña han causado una emigración muy intensa hacia
otros lugares de México o el extranjero.

Esta zona marginada ha sido seleccionada para examinar con más detalle las posibilidades de
introducir las tecnologías de la labranza de conservación que, a primera vista, resultan
interesantes por su capacidad para reducir la erosión y aumentar la capacidad de
almacenamiento de humedad. Este estudio es parte de un proyecto de investigación conjunta
entre el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (lNIFAP) y el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT,) que se centra en los aspectos
agroeconómicos de la labranza de conservación yen los factores que determinan su adopción
en los diferentes ambientes de México. El interés de estas instituciones y de la sociedad en el
manejo y conservación de los recursos naturales es una razón general por la que este proyecto
se está llevando a cabo.

Este informe presenta los resultados de un sondeo ejecutado del 3 al 10 de abril de 1992 en los
distritos de Nochixtlán y Coixtlahuaca, como primer paso de la investigación en la Mixteca
Oaxaqueña. Los objetivos espeáficos del sondeo fueron:

• Obtener un mejor entendimiento de los sistemas de producción, particularmente en lo que
se refiere a las interacciones entre los sistemas de cultivo de temporal y la ganadería.

Figura 1. Localización de la Mixteca.
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• Obtener la opinión de los agricultores sobre las ventajas y las desventajas de la tecnología de
labranza de conservación en los sistemas de producción estudiados.

• Formular las condiciones requeridas para introducir la tecnología de labranza de
conservación en estos sistemas de producción.

• Identificar temas de investigación y extensión y sus prioridades.

2. Metodología

El sondeo es un primer paso en la evaluación del potencial de la tecnología de la labranza de
conservación. Este método es básicamente cualitativo, aunque la información secundaria puede
proveer algunos datos cuantitativos. La definición más común de un sondeo es: "una actividad
semiestructurada ejecutada en el campo por un equipo multidisciplinario y diseñada para
obtener rápidamente nueva información y elaborar hipótesis sobre la vida rural" (McCracken et
al., 1988). Participaron en el sondeo en la Mixteca Oaxaqueña científicos y técnicos del INIFAP,
CIMMYT, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH) y de la organización no
gubernamental de la Asociación para la Transformación Rural y Urbana (AMETXRA). Las
disciplinas representadas por el equipo fueron agronomía, economía, edafología, extensión y
ciencia de la maleza. La lista de los participantes se presenta en el Anexo 1.

Diariamente el equipo se dividió en tres subequipos de 3 ó 4 personas, y cada subequipo visitó
una comunidad diferente. Al principio del sondeo, los distritos de Nochixtlán y Coixtlahuaca
fueron divididos en cuatro zonas de precipitación. Después de esta división del área, por lo
menos tres comunidades de cada zona se seleccionaron de una lista de todas las comunidades
por zona.

Los datos fueron recolectados mediante encuestas semiestructuradas entre grupos de
agricultores o con agricultores individuales. En este tipo de entrevista no se usó un
cuestionario, sino una lista con temas, si bien el diálogo no se limitó a los temas incluidos en
ella. Las respuestas de los entrevistados fueron las fuentes más importantes para formular
otras preguntas y durante el sondeo se adaptó la lista guía diariamente. Los temas incluidos el
primer día del sondeo fueron, por ejemplo:

• Clasificación por los agricultores de los suelos, sus características y su uso.
• Preparación de los suelos y manejo de los cultivos.
• Relaciones entre los sistemas de cultivo y la ganadería (aplicación de estiércol, calendario

del uso forraje, etc.)
• Problemas de producción de los cultivos según la opinión de los agricultores y su

percepción del problema de la erosión.

Entre las otras técnicas usadas por el equipo para obtener información figuran las
observaciones en campos de agricultores, la recopilación de los antecedentes históricos,
reconocimientos generales del terreno, la elaboración de calendarios estacionales y el uso de
matrices para clasificar preferencias, atributos, problemas y soluciones (lIED, 1991).

Después de la recolección de datos en el campo por la mañana, cada subequipo presentó sus
resultados en la tarde. La lista guía sirvió de pauta para dichas presentaciones. Estas
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exposiciones revelaron hasta qué grado los resultados de los distintos subequipos fueron
similares o diferentes. Particularmente, las diferencias en los resultados fueron temas de
discusión y pautas para la formulación de las prioridades en la recolección de datos del día
siguiente. También fueron identificados algunos problemas durante las presentaciones y las
discusiones que las acompañaron.

Se hizo el ordenamiento de los problemas identificados con base en cuatro criterios (Tripp y
Woolley,1989):

• La distribución del problema. Este criterio indica el porcentaje o el tipo de agricultores que
tienen el problema.

• La distribución del problema en el tiempo.
• La pérdida de rendimiento o de ingresos provocada por el problema.
• La importancia del cultivo para el sistema agrícola.

Los problemas más importantes se analizaron mediante la construcción de diagramas de
causas y efectos con el objeto de desarrollar suficiente información sobre un problema para
identificar soluciones apropiadas. Las causas de un problema podrían ser: 1) las prácticas de
manejo, 2) las condiciones naturales, 3) las condiciones socioeconómicas, o 4) otros problemas.

El análisis de las causas y los efectos de un problema se llevó a cabo en una reunión con todo el
equipo del sondeo. El problema a analizarse se escribió en una tarjeta que se colocó en el centro
de una cartelera. Después, cada participante escribió dos o tres posibles causas del problema
sobre una tarjeta de color diferente. También debía mencionar por lo menos un efecto del
problema. Las tarjetas con las causas se colocaron abajo de la tarjeta con el problema y las
tarjetas con los efectos se colocaron arriba de ésta. De esta manera se desarrolló un diagrama
del problema, sus causas y sus efectos. El diagrama también indica la relación entre los
problemas y las causas.

El examen del diagrama con causas, problemas y efectos ayudó a encontrar soluciones y temas
importantes de investigación y extensión.

3. Descripción de la zona

3.1 Ubicación

La región Mixteca Oaxaqueña se localiza en la parte noroeste del Estado de Oaxaca. En la parte
noroccidental de la Mixteca existe una depresión que origina variaciones de clima diferentes al
resto de la región, lo cual ha originado que la Mixteca se divida en dos subregiones: Mixteca
Alta y Baja. La Mixteca Alta la constituyen cuatro distritos políticos; Nochixtlán, Coixtlahuaca,
Tlaxiaco y Teposcolula, con características similares en clima, altitud y suelos. Espedficamente,
los distritos de Nochixtlán y Coixtlahuca, donde se realizó el sondeo, limitan al norte con el
estado de Puebla, al sur con Sola de Vega, al este con Teposcolula y Tlaxiaco, yal oeste con
Etla. Los distritos señalados se encuentran comunicados por la carretera internacional que
cruza la población de Nochixtlán y sirve de entronque para comunicar al distrito de
Coixtlahuaca.
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3.2 Clima

En todo el distrito de Coixtlahuaca y en el centro y norte del distrito de Nochixtlán
(exceptuando la región que comprende los municipios de Chachoapan, Yucuita, Chicahua,
Apoala y centro de Nochixtlán), predomina un clima C (Wo") (W) big (Garáa, 1973). Es un
clima templado subhúmedo, con un cociente P IT menor que 43.2. El verano es fresco, con una
temperatura media del mes más caliente menor que 22°C. El isotermal tiene una oscilación
anual de las temperaturas medias mensuales inferior a 5°C. En la región que comprende los
municipios de Chachoapan, Yucuita, Chicahua, Apoala, centro de Nochixtlán y la parte central
del distrito de Coixtlahuaca, predomina un clima BS, KW" (w) big. Es un clima templado
semiseco, con un cociente P IT mayor que 22. La temperatura media anual es menor que 18°C.
El período de lluvias se inicia en mayo, pero se establece normalmente hasta junio, siendo este
mes y septiembre los más lluviosos. A fines de julio y en agosto generalmente se presenta la
sequía intraestival conocida corno"canícula", que al prolongarse provoca pérdidas de los
cultivos. Los distritos de Nochixtlán y Coixtlahuaca son el área más intensamente afectada por
esta sequía intraestival.

En la Figura 2 se presenta la precipitación y la evaporación promedio medidas en el Campo
Experimental de Yanhuitlán en el periodo 1976-1991. La sequía intraestival esta indicada muy
claramente en los meses de julio y agosto. La precipitación excede la evaporación solamente en
el mes de septiembre. La precipitación en el área del estudio es de 500 a 700 mm al año (SARH
y C.P., 1991).

3.3 Factores sociales

La presente información corresponde a la región Mixteca Oaxaqueña. La población asentada
hasta 1980 era de 429,375 habitantes, con una tasa anual de crecimiento del 0.5%,
representando el 17.4% con relación al total del estado (SARH, 1988). El número de productores
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Figura 2. Precipitación y evaporación en Yanhuitlán, Oaxaca, 1978-1990.
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se ha estimado en 70,000 (CEFAMOAX, 1990). Un aspecto relevante es la emigración de la
población, pues se encontró que del total de jefes de familia actuales, el 70% emigró en su
juventud a las ciudades; actualmente dos de cada tres hijos se encuentran fuera del hogar.
CEFAMOAX (1990) indica que"de 10 mixtecos, tres se van definitivamente de la región, cuatro
trabajan temporalmente en otras partes del país y solamente tres trabajan en el área".

La edad para emigrar es a partir del momento en que el individuo termina la educación
primaria o la secundaria (Morales, 1992). Benejam (1989) indica que la emigración neta es del
orden del 1.4% de la población y menciona que este perfil se acentúa en la Mixteca. Otros
investigadores (Garda-Barrios, 1990) encontraron que la población de San Andrés Lagunas,
ubicado en la Mixteca Oaxaqueña, disminuyó de más de 5,000 habitantes en los años 50 hasta
900 en los 80.

Con respecto a la educación de la población mayor de seis años, el 73% cursó diferentes niveles
de la educación primaria o la primaria completa. El 27% no sabe leer ni escribir (SARH, 1988).
La lengua indígena chocho se habla en el distrito de Coixtlahuaca y el norte de Nochixtlán
(SARH, 1988). La alimentación de la población se caracteriza por ser altamente deficitaria en
cuanto a calorías y proteínas. La dieta consiste en tortilla, frijoles, chile y, ocasionalmente,
carne. Para atender los problemas de salud se cuenta con clínicas de salubridad y asistencia
médica (SARH, 1988).

3.4 Apoyo institucional

Los distritos políticos de Nochixtlán y Coixtlahuaca corresponden al área de influencia del
Distrito de Desarrollo Rural No. 01 Mixteca, con sede en la ciudad de Huajuapan de León,
Oaxaca. A fin de realizar sus actividades de asistencia técnica y apoyo a los productores, el
Distrito de Desarrollo Rural cuenta con diferentes Centros de Apoyo al Desarrollo Rural
(CADER) en la región Mixteca. En Nochixtlán se encuentra un CADER que otorga asistencia
técnica a los productores de ese distrito político. Coixtlahuaca está considerado en el CADER
que se localiza en Tamazulapan. Es importante señalar que este servicio de extensión adolece
de muchas deficiencias.

El INIFAP, a través del Campo Experimental Mixteca Oaxaqueña ubicado en Yanhuitlan,
desarrolla actividades de investigación, validación y transferencia de tecnología en toda la
región, incluyendo los dos distritos considerados en este estudio. El Colegio de Postgraduados
realiza actividades de investigación y asistencia técnica a través del Plan Nochixtlán; su área de
influencia se restringe a este distrito.

Existen otras instituciones que también inciden en estos dos distritos, como el Instituto
Nacional Indigenista que presta servicios de organización de productores, asistencia técnica y
apoyo para la adquisición de insumos, además de otros servicios asistenciales en salud y
educación. En el distrito de Nochixtlán, tres organismos no-gubernamentales desarrollan
actividades de organización de productores y de asistencia técnica, a saber, el Programa de
Formación en la Acción (PRAXIS), Vecinos Mundiales y la AMEXTRA.

En el área de estudio existen organizaciones de productores con diferentes grados de
integración: 1) la Unión de Ejidos y Comunidades del Valle de Nochixtlán, que realiza
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actividades de comercialización (venta de fertilizantes, agroquímicos, semillas mejoradas) y
fomento de infraestructura agrícola y prácticas de conservación de suelos, y 2) el Consejo de
Fondos de Solidaridad que agrupa a nueve organizaciones de los distritos de NochixtIán y
Coixtlahuaca bajo la coordinación del Instituto Nacional Indigenista y el Comité de Gestoría en
actividades de producción agropecuarias y de conservación de suelos.

Con respecto a las fuentes de financiamiento, opera en la región de la Mixteca Oaxaqueña una
sucursal del Banco de Crédito Rural (BANCRISA) con sede en Huajuapan de León. Por sus
operaciones en los demás distritos, incluyendo NochixtIan y Coixtlahuaca, cuenta con personal
que realiza actividades de promoción y seguimiento de los créditos. Estos incluyen créditos de
avío y refaccionarios. Otras instituciones de crédito que operan en la región son: 1) el
Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura (FIRA) con pocas actividades en los
distritos de Nochixtlan y CoixtIahuaca, y 2) el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) que
brinda apoyos a los productores en el programa de producción de maíz, frijol y trigo, y
participa en obras de infraestructura hidráulica, entre otras.

4. Los suelos

4.1 Gasificación campesina

Es importante señalar que lo que el equipo de sondeo denominó suelo, para los agricultores fue
tierra. Según algunos autores, el concepto campesino de tierra es más amplio que el concepto
de suelo (Ortiz, 1991; Perales, 1991). En la zona de estudio, la clasificación campesina de tierras
se basa en términos unitarios que se refieren a propiedades como color, textura, retención de
humedad y docilidad de trabajo, pero que en realidad abarcan diversas características. Es decir
que, para el agricultor, "tierra negra" posee un significado más allá del mero color.

Así pues, en el Cuadro 1 se presenta una lista de los principales tipos de tierra, según la
información de los agricultores. Por ejemplo, en la zona de menor precipitación predominan las
tierras blancas en las laderas y los arenales en los valles. Durante el sondeo se apreció que la
mayor parte de las tierras agrícolas se encuentran en laderas. Según CEFAMOAX (1990), en la
Mixteca se distinguen tres tipos de relieve: las sierras que constituyen el 80% de la superficie
total, los sistemas de lomeríos que abarcan el 10% y los valles y cañadas que representan sólo el
10%.

Cuadro 1. Importancia relativa de los tipos de tierra según el estrato de precipitación y la posición
fisiográfica.

Zona de precipitación <600 mm 600-700 mm >700mm
Posición fisiográfica L V L V L V

Tipo de tierra
Blanca 1 3 2 3 2
Negra 2 2 3 1 2 3
Arenal (café) 3 1
Colorada 4 1 2 1 1

L: ladera; V: valle.
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Es importante señalar que las denominaciones de tierra negra, tierra colorada y tierra blanca no
se circunscriben a una soja comunidad, sino a todas las comunidades de la zona de estudio.
Esto facilitará la comunicación entre agricultores y técnicos en la difusión de tecnologías como
el uso de fertilizantes y los sistemas de labranza, por tipo de tierra.

4.2 Características de las tierras

Fertilidad

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de los análisis fisicoquímicos de los principales tipos
de tierra en la zona de estudio. Las determinaciones de pH muestran tendencias hacia la
alcalinidad, lo cual indica que estos suelos se derivan de rocas calcáreas. De acuerdo con la
clasificación propuesta por Moreno (1978), las tierras colorada, blanca, negra y amarilla quedan
comprendidas en la categoría de suelos medianamente alcalinos con un valor medio de 8.0.

El contenido de materia orgánica oscila entre 0.28 y 1.83%. Sin embargo, estas variaciones
tienen escasa repercusión agronómica. El contenido de materia orgánica relativamente mayor
de la tierra blanca se debe a que los agricultores prefieren usar estiércol para mejorar la
productividad de estas tierras. Según la clasificación de Moreno (1978), las tierras blanca y
negra se clasifican como medianamente pobres en materia orgánica, y la tierra ceruda como
extremadamente pobre. Las tierras analizadas también presentan bajos contenidos de
nitrógeno, por la estrecha relación de este elemento con la materia orgánica. Según
CEFAMOAX (1990), el 81 % de los suelos en la Mixteca Oaxaqueña tienen un contenido entre
pobre y medianamente pobre de materia orgánica, y el 75% de los suelos se clasifican entre
extremadamente y medianamente pobres en nitrógeno.

Los resultados de los análisis de fósforo indican bajos contenidos de este elemento en la
mayoría de las tierras, con excepción de las tierras blanca y colorada. Esto puede deberse a que
no se fertiliza con fósforo y a las condiciones restrictivas que ocasiona el alto contenido de
carbonato de calcio presente en estos suelos. Para mejorar el aprovechamiento del fósforo, es
necesario aplicar estiércol, residuos de cosecha y usar fertilizantes fosfatados con baja relación
Ca/P.

Textura

El Cuadro 2 indica que la textura varía con los tipos de tierra. Solamente las tierras colorada y
blanca tienen proporciones de arena, limo y arcilla que son similares.

Cuadro 2. Características fisicoquímicas de cinco tipos de tierra en la Mixteca Alta.

Textura
Tipo de suelo pH M.O. N(%) P(ppm) K(ppm) Arcilla Limo Arena

Colorado 7.9 0.97 0.062 4.8 293.8 31.9 34.4 33.6
Ceruda 7.6 0.28 0.018 0.5 185.0 51.2 17.5 31.3
Blanco 8.1 1.83 0.105 12.6 211.7 28.6 33.4 38.0
Negro 8.0 1.20 0.073 3.0 327.5 30.9 21.5 47.6
Amarillo 8.1 0.43 0.032 2.0 170.0 18.7 12.5 68.8
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Capacidad de retención de humedad

Los entrevistados manifestaron que los rendimientos dependen, en primer lugar, de cómo se
presenta el temporal y, en segundo, de la retención de humedad de los suelos. Los máximos
rendimientos de maíz se obtienen en los suelos colorados y los mínimos, en los blancos; de aquí
la preferencia por destinar estos últimos a un cultivo que requiere menos agua y fertilidad, como
el trigo. Los agricultores manifestaron que las tierras que retienen más agua son, en orden
decreciente: blancas> negras> coloradas> arenal. Esta discrepancia de que las tierras blancas
son las que retienen más humedad y son menos productivas se debe a que la fertilidad y la
humedad están íntimamente ligadas. Así pues, aunque las tierras blancas retengan mucha
humedad, si su fertilidad es baja (como así lo manifiestan), la producción será también baja.

Si se considera que la humedad disponible para el crecimiento de las plantas es el contenido de
agua que se halla entre el punto de marchitez permanente (PMP) y la capacidad de campo (CC),
los valores de las constantes de humedad revelan que sí existen diferencias en la capacidad de
retención de humedad de las tierras analizadas. La mayor humedad disponible corresponde a la
tierra blanca (17.7%), seguida por la tierra ceruda (15.4%), colorada (15.0%) y, finalmente, la
tierra negra (12%) Yamarilla (8.3%).

Profundidad, compactación y docilidad

Estas características se relacionan con la posición fisiográfica. El perfil tipo de las parcelas en
ladera implica por lo general tres horizontes: 1) el superficial de < 50 cm; 2) el de transición,
generalmente calcáreo, debajo de éste, y 3) un estrato que manifiesta más características del
material madre que del horizonte de laboreo. El perfil tipo para los suelos de los valles se
compone de: 1) un estrato superficial profundo (> 1 m); 2) un horizonte de transición con mayor
acumulación de arcilla, y 3) un estrato menos intemperizado que el material superficial. Los
productores califican los terrenos donde aflora el "tepetate" de acuerdo con factores que causan
baja fertilidad, y la compactación o dureza del material pasa a segundo término. Las parcelas
agrícolas con graves problemas de erosión se ubican generalmente en áreas cercanas a la
población y el color característico del suelo es el blanco, aunque en casos extremos puede tomar
un color café rojizo. Los suelos más profundos en las tres zonas de precipitación se ubican en la
posición fisiográfica de valle y el orden de distribución es negro> colorado> arenal> blanco.

Pedregosidad

Esta característica, aunque presente en algunas parcelas, no es percibida por los agricultores
como problema. Esto quizá se deba a que la aparición de piedras suele ser gradual como
consecuencia de la erosión laminar, un proceso que comúnmente no se percibe en el corto plazo.

4.3 Erosión

Según CEFAMOAX (1981), "el estado de Oaxaca es considerado el segundo de los peores en
México, en cuanto al grado que ha progresado la erosión del suelo y algunos han predicho que,
si este mismo proceso continúa, pronto se convertirá la Mixteca Alta en un desierto, sin que haya
tierra arable dentro de 50 años". Un estudio realizado por Martínez et al. (1986) determinó que el
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86% de la superficie de la Mixteca se encuentra erosionada y, de ésta, el 59% presenta un grado
de erosión entre severa y muy severa, con pérdidas de suelo estimadas hasta en 200 t/ha/año.

En los suelos desnudos de la Mixteca Alta, Contreras (1989) determinó pérdidas de suelo del
orden de 90 t/ha/ año. Con una densidad aparente de 1.3 g/cc, se perdería una capa de 7 mm,
lo cual al parecer es poco; sin embargo, la magnitud del problema es aparente cuando se
considera que las tasas de formación de suelos son, como máximo, de 0.05 mm/año (Burkin,
1985). Los anteriores conceptos indican que el recurso suelo es renovable sólo a muy largo
plazo, de tal modo que la superficie que se erosiona prácticamente no se recupera.

El sondeo permitió dilucidar que la erosión se presenta en las tres zonas de humedad que se
visitaron. Su distribución se limita a los alrededores de las poblaciones y los suelos que se
encuentran en ladera, y disminuye gradualmente a medida que se aleja de los centros de
población, dependiendo sobre todo de la accesibilidad de los sitios. En la etapa final de la
degradación se promueve el afloramiento del tepetate (blanco o rojo). Esta característica
predomina en la superficie y se encuentra especialmente en las zonas de mayor pendiente. Son
más espectaculares a la vista las formas de erosión (cárcava, barrancas, etc.) que se presentan en
los suelos colorados.

La mayor parte de los entrevistados coincidieron en señalar que el problema de la erosión es
heredado, que el paisaje que ellos conocieron de pequeños es el mismo (erosionado) y que en
algunas ocasiones ha aumentado en severidad; es decir que consideran esta situación como
parte de su vida. Algunos campesinos indicaron que el problema de la erosión puede agravarse
en corto tiempo e hicieron alusión a parcelas agrícolas que en un período de 10 años fueron
abandonadas por esa causa. Estas se encontraban en ladera y en su cultivo no se usaron
prácticas de conservación de suelos.

Los agricultores no perciben una relación fuerte entre las prácticas de manejo de los cultivos
agrícolas y la degradación del suelo. Señalaron que la pendiente y la lluvia son las que inciden
en este deterioro. Así mismo, como la recuperación de terrenos erosionados es un proceso a
largo plazo, la mayor parte de los agricultores no tienen interés en hacer grandes inversiones
porque en el corto plazo no verán grandes beneficios. Las actividades forestales, como la
extracción de leña, carbón y madera, no son percibidas por los campesinos como promotoras de
erosión. En la Mixteca Alta, Castellanos (1990) determinó que el 90% de los habitantes utilizan
leña como combustible y esta actividad no fue asociada con la erosión.

El pastoreo de ganado caprino y ovino fue identificado por el equipo del sondeo como otra
causa del problema de erosión, ya que provoca la destrucción de bordos y elimina la
vegetación. Según Contreras (1991), en promedio el 50% de la erosión causada por la lluvia se
debe a que cae sobre el suelo desnudo, lo cual incrementa el riesgo de erosión. También hay
que señalar la relación que guarda la erosión con la emigración. Los entrevistados manifestaron
que la principal causa de la emigración es la erosión porque, como resultado de ésta, la tierra
no produce lo suficiente para sostener a la población.

Si los campesinos no perciben la gravedad de las actividades que degradan los suelos, es claro
que las realizan por costumbre o porque no tienen otra opción. Los planteamientos que se
hicieron para conocer las causas de no combatir la erosión en sus terrenos permitieron deducir
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que las inversiones (en equipo, tiempo, recursos económicos y materiales) se destinan en la
mayoría de los casos a los sitios aún productivos, ya que se considera que las inversiones en
suelos erosionados no son redituables en el corto plazo. Las prácticas de conservación de suelos
de los agricultores se clasifican como mecánicas y del manejo de cultivo. La principal estrategia
que aceptan y utilizan para combatir la erosión en las parcelas agrícolas son los bordos,
generalmente reforzados con nopal, maguey, árboles frutales y, en algunos casos, con piedras
que se sacan del mismo terreno.

En la mayoría de las localidades visitadas, se han realizado trabajos de conservación de suelos
con el patrocinio del gobierno (Proyecto Tiltepec, etc.), pero la magnitud del problema hace
insignificante lo realizado. Reforestaciones, bordeo de terrenos, plantaciones con nopal o
maguey, presas de piedra y terraceo son algunas de las obras promovidas por la Dirección
General de Conservación de Suelos y Agua, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado y la Comisión Nacional de Zonas Aridas. Las entrevistas con los campesinos revelaron
que ellos por lo general destinan sus escasos recursos a mejorar las parcelas de cultivo, mientras
que las instituciones se dedican a este rubro y a restaurar terrenos comunales severamente
erosionados.

5. Sistemas de producción

S.l Tenencia y uso actual de la tierra

El tipo de tenencia más importante es la propiedad comunal, pues casi el 90% de la superficie de
la Mixteca Oaxaqueña corresponde a comunidades agrarias (CEFAMOAX, 1981). La superficie
restante es ejidal (5%) Ypropiedad privada (5%). El tamaño promedio de las unidades de
producción comunal y ejidal es de 1.7 ha (CEFAMOAX, 1990), en tanto que el 53% de las
propiedades privadas son menores de 5 ha (CEFAMOAX, 1981). El 90% de los agricultores que
tienen propiedad comunal se consideran como propietarios de la tierra (CEFAMOAX, 1990). Los
restantes son arrendatarios que pagan por el uso de la tierra o que entregan parte de la cosecha
al dueño. Los bosques y tierras de pastoreo normalmente pueden ser usados por todos los
comuneros, aunque los representantes de las comunidades deciden sobre los derechos de uso.

El área de la Mixteca Oaxaqueña es de 1,958,262 ha (CEFAMOAX, 1990), de las cuales 431,048
(22%) son bosques, 690,129 (35%) se encuentran cubiertas con pastos naturales, 144,506 (7%) son
de labor y 679,259 (35%) son tierras sin cultivar, no productivas o no adecuadas para la
agricultura y la ganadería. Esta cifra revela la alta incidencia de erosión en el área. La mayor
parte (90%) de la superficie de labor se clasifica como temporal, 4% son tierras de humedad
residual y el 6% cuenta con facilidades de irrigación. Un total de 13,320 ha (0.7%) es de uso
urbano.

S.2 Cultivos

Los cultivos más importantes son maíz, frijol y trigo. Los agricultores cultivan en menor escala
alpiste, alfalfa para forraje, cacahuate, jitomate y calabaza. En la zona de estudio existen tres
patrones de producción de maíz y trigo: 1) maíz y trigo de temporal; 2) maíz y trigo de
humedad residual, y 3) maíz y trigo de riego (Cuadro 3).
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El frijol también se produce en tres diferentes sistemas, en el más importante de los cuales los
agricultores siembran frijol asociado con maíz de temporal. Otros patrones de producción de
frijol son frijol de temporal y frijol de riego; sin embargo, el cultivo de frijol bajo condiciones de
riego no es común en la parte de la Mixteca Oaxaqueña donde se llevó a cabo el sondeo.

El patrón de maíz de temporal, solo o asociado con frijol, es el más importante en términos de
la superficie sembrada puesto que en 1980 ocupó 75,232 ha, es decir, el 70% del área sembrada.
Esa superficie se expandió a 93,285 ha en 1990, principalmente como resultado de una
expansión del área sembrada total de 108,580 ha en 1980 a 134,032 en 1990 (Cuadro 4).

Según CEFAMOAX (1990), en el 75% de la superficie sembrada con maíz en 1990, éste se
cultivó en asociación con frijol. Otros cultivos importantes sembrados en 1990 en la Mixteca
Oaxaqueña fueron trigo de temporal (10,428 ha), frijol solo de temporal (8,091 ha) y maíz de
riego (10,526 ha). El área bajo trigo de temporal aumentó aproximadamente 35% entre 1980 y
1990. Aunque alpiste sólo se sembró en una superficie de 3,892 ha en 1990, esta cifra representa
un aumento de aproximadamente 170% comparado con el área sembrada en 1980.

Cuadro 3. Patrones de producción de maíz, trigo y frijol en la zona de estudio.

Maíz de temporal (asociado con frijol)
Maíz de humedad residual
Maíz de riego
Trigo de temporal
Trigo de humedad residual
Trigo de riego
Frijol solo temporal

Siembra

mayo-junio
febrero-marzo
abril-mayo
junio-julio
septiembre
diciembre-enero
junio-julio

Cosecha

noviembre-diciembre
diciembre
diciembre
octubre-noviembre
abril
abril-mayo
octubre-noviembre

Cuadro 4. Superficie sembrada con diferentes cultivos en la Mixteca Oaxaqueña en 1990.

Cultivo

Maíz temporal solo o asociado con frijol
Maíz riego
Maíz humedad residual
Trigo temporal
Trigo riego
Trigo humedad residual
Frijol solo temporal
Frijol solo riego
Alpiste
Otros cultivos
TOTAL

Fuentes: CEFAMOAX, 1981 y 1990.
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Superfide 1980
(ha)

75,232
10,000
3,000
7,887
1,000

250
7,703

500
1,430
1,578

108,580

Superfide 1990
(ha)

93,285
10,526
3,785

10,428
986
250

8,091
426

3,892
2,363

134,032



5.3 Rotaciones

La rotación más común en la zona de estudio es un ciclo de maíz solo o asociado con frijol
seguido por uno de trigo de temporal o de frijol solo. Sin embargo, los agricultores no alternan
estos cultivos cada año, ya que normalmente el maíz solo o asociado con frijol se cultiva
durante varios años y después se siembra trigo de temporal. Los factores que determinan si se
incluye trigo en esta rotación son la cantidad y la época de la precipitación pluvial. Cuando las
lluvias de temporal son escasas o tardías (después del 30 de junio), los agricultores
normalmente siembran trigo. Otro factor importante es la fertilidad del suelo. Generalmente en
suelos de baja fertilidad (por ejemplo, suelos blancos) los agricultores prefieren sembrar trigo y
cebada. En los valles, donde la producción tiene una orientación más comercial, la rotación
obedece más a razones económicas.

El cultivo de frijol de temporal solo en rotación con maíz es más importante en las zonas de
mayor precipitación yen suelos de alta fertilidad. En estas zonas la rotación maíz-maíz-frijol es
común.

En el Cuadro 5 se presenta la importancia de diferentes rotaciones de cultivos de temporal en el
área del sondeo, según la precipitación y el tipo de suelo. Sin embargo, la posición y fertilidad
de los suelos se relacionan, pues generalmente los suelos pobres se encuentran en las laderas y
los suelos ricos se localizan en los valles. En general, el trigo es gradualmente substituido a
medida que aumenta la precipitación (Cuadro 5). Esta substitución es más clara en los suelos
ricos que en los pobres. Cuando la fertilidad del suelo es mejor y la precipitación es
relativamente alta, se incluye el frijol solo en las rotaciones. Se cultiva maíz y trigo de humedad
residual en los suelos ricos de la zona con más de 600 mm de precipitación anual.

5.4 Asociaciones

La asociación más común es maíz de temporal con frijol de temporal. La mayoría de los
agricultores siembran maíz y frijol al mismo tiempo. La población de maíz es normalmente tres
veces la población de frijol en esta asociación. Algunas veces la calabaza es intercalada con
maíz de temporal, particularmente en suelos de humedad relativamente alta. Otro intercalado

Cuadro 5. Importan~ia de diferentes rotaciones en los distritos de Nochixtlán y Coixtlahuaca.

Predpitación
Tipo de suelo < 600 mm 600-700 mm > 700 mm

Suelos pobres:
(laderas) 1. Mt-Tt-Tt 1. MtFt-Tt 1. Mt-Mt-Ft

2. MtFt-Tt-Tt 2. Mt-Tt 2. MtFt-MtFt-Ft
Suelos ricos:
(valles) 1. MtFt-Tt 1. MtFt-Tt 1. Mt-Mt-Ft

2. Mt-Tt 2. Mt-Mt-Ft 2. MtFt-Tt

- Suelos pobres: blancos y colorados delgados
- Suelos ricos: negros, cerudos, colorados
- Mt: maíz de temporal
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es cebada en maíz de temporal, que funciona como un seguro que garantiza que por lo menos
habrá cosecha de cebada si el maíz llega a fracasar. La siembra de cebada con maíz de temporal
es más común en los suelos pobres de las zonas de baja precipitación.

5.5 Uso de maquinaria e insumos

La preparación de los suelos se hace con yunta o con tractor. El uso del tractor es cada vez más
importante, particularmente en los suelos planos. En el período 1969-1989, el número de
tractores en la Mixteca Oaxaqueña aumentó de 0.7 por 1,000 ha a 3.8 (CEFAMOAX, 1981;
Gobierno del Estado de Oaxaca, 1991). Sin embargo, el 70% de los productores en la zona de
estudio todavía usan yuntas para preparar sus tierras (CEFAMOAX, 1990).

Los costos de las distintas operaciones de la preparación del suelo con diferente tracción (yunta
o tractor) variaron mucho en el ciclo PV-92. El costo de un barbecho con tractor osciló entre
N$100 y 150/ha. Existen grandes diferencias en el costo de una yunta en las diferentes partes
de la Mixteca Oaxaqueña, por ejemplo, en un lugar fue de N$ 25 por día y en otro lugar, N$I00
por día. Las diferencias en la disponibilidad de yuntas en combinación con su poca movilidad
pueden ser las razones de esta variación. El mercado de renta de yuntas es limitado, debido a
que la mayoría de los agricultores usan su propia yunta.

El uso de variedades mejoradas en el cultivo de maíz, frijol y trigo es muy limitado. En el
cultivo de maíz de temporal los agricultores usan el mismo tipo de criollo desde hace más de 25
años. Bajo condiciones de riego se usan en una escala limitada híbridos como H135 y H311. En
1990 se establecieron 380 ha con maíces híbridos en el valle de Nochixtlan (CEFAMOAX, 1990).
La variedad sembrada bajo condiciones de humedad residual se llama maíz cajete.

En el cultivo de trigo, se usa una gama más amplia de variedades. Aunque la variedad Pavón es
la más común, no es difícil encontrar otras, como Cleopatra, Anáhuac, Rocamex, linea 13,
Barrigón y Temporalera. Bajo condiciones de humedad residual predomina la variedad Pelón.

Se aplican fertilizantes químicos sobre todo en: 1) condiciones de riego, 2) condiciones de buen
temporal, y 3) suelos profundos, por ejemplo, cerudos, negros y colorados. En el cultivo de
maíz, bajo estas condiciones, generalmente se aplican urea y 18-46-00 en una dosis de 1 ó 2
bultos por hectárea. Cuando los agricultores no tienen dinero en efectivo generalmente usan los
fertilizantes más baratos, como el sulfato de amonio y el superfosfato simple de calcio. La
impresión es que la aplicación de los fertilizantes químicos es más limitada en el cultivo de trigo
que en el maíz, debido a que el primero se cultiva principalmente en ambientes desfavorables.
Cuando los agricultores los aplican, la dosis más común es dos bultos de urea por hectárea. Los
agricultores no aplican fertilizantes químicos a suelos blancos porque piensan que este tipo de
suelo no responde. Otras razones por las que los agricultores no aplicaron fertilizantes químicos
fueron la baja humedad en los suelos y la observación que la aplicación ensalitra los suelos.

La mayoría de los agricultores aplican estiércol porque: 1) forma el suelo; 2) nutre a las plantas,
y 3) su efecto dura varios años. Los agricultores mencionaron un déficit de abono orgánico en el
área. Generalmente se hace aplicación de estiércol en los suelos blancos, que son pobres y no
responden a la aplicación de fertilizantes químicos. El sistema de descanso es otra forma de
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restituir la fertilidad en los suelos blancos. Sin embargo, hoy en día la práctica de descanso ha
disminuido por la escasez de estiércol yel uso de maquinaria, que ha permitido a los
agricultores la siembra de áreas más grandes.

El uso de herbicidas y pesticidas en el cultivo de maíz no es común. El control de malezas es
generalmente manual (labra y cajón) porque éstas se usan como forraje para los animales. Los
herbicidas y pesticidas se aplican en una escala limitada en el cultivo de trigo.

El uso de segadoras para cosechar trigo es cada vez más popular en los valles de la Mixteca
Oaxaqueña. En las otras partes del área la cosecha de trigo es con animales o semi-mecanizada
(la siega es manual y la trilla con trilladora estacionaria). La cosecha de maíz es manual.

5.6 Mano de obra

La disponibilidad de mano de obra en la zona de estudio es fuertemente afectada por la
emigración de muchas personas a otros lugares de México o a los Estados Unidos. Hay lugares
donde la población ha sido disminuida y las tierras más erosionadas han sido abandonadas.
García-Barrios (1990) relaciona directamente el problema de erosión con la fuerte emigración.
En su opinión, la emigración ha causado un déficit de mano de obra en el campo. Este déficit, a
su vez, ha debilitado las estructuras tradicionales que representaban un papel importante en
mantener el equilibrio ecológico y conservar los recursos naturales.

Otro efecto de la emigración es el alto costo de un jornal, que en 1992 fue de N$15 por día (este
costo varía entre N$10 en las laderas y N$20 por día en los valles; sin embargo, cuando es de
N$10 por día, normalmente se provee también la comida y las bebidas). Por el alto costo de la
mano de obra, los agricultores en general tienen un marcado interés en tecnologías que pueden
representar un ahorro en este sentido. Debido a que estos costos son menores en el cultivo de
trigo que en el de maíz, esto también podría motivar la substitución de maíz por trigo. Sin
embargo, los problemas de comercialización de trigo a causa de la falta de disponibilidad de
molinos en el área, limitan esta substitución (véase la sección 5.8).

5.7 Ganadería

La mayoría de las familias poseen algunos animales, entre los más importantes, bueyes, vacas,
chivos, borregos, pollos y guajolotes. Los pollos y guajolotes son principalmente para el
autoconsumo. Los chivos y borregos son importantes como una fuente de ahorro y para la
producción de estiércol. Los agricultores tienen ganado bovino para la producción de leche y
estiércol, la preparación de tierras y el transporte de productos. Debido a que se ha
incrementado el uso del tractor para la preparación de las tierras, el número de yuntas está
disminuyendo, principalmente en los valles. Sin embargo, las yuntas juegan un papel
importante en la preparación de las tierras en las laderas.

Las fuentes de alimento para los animales más importantes son los pastos, residuos del maíz
en el campo (pastoreo), zacate, paja de trigo y cebada, y alfalfa. El Cuadro 6 indica su uso en las
diferentes épocas del año. El trigo verde es una opción que se limita a las áreas en que se
cultiva trigo bajo condiciones de humedad residual (Pelón). Debido a esto, la escasez de forraje
en los meses de marzo, abril y mayo en general es mayor en las zonas de baja precipitación.
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Debido a su uso como forraje para los animales, el valor del rastrojo de maíz es alto. El precio
de un manojo (5 kg) fue de aproximadamente N$1.50 en 1992. La proporción del valor del
rastrojo en las ganancias brutas de la producción de maíz por hectárea puede ser más del 30%.

Básicamente, los agricultores piensan que usar el estiércol como fuente de fertilizante es mejor
que aplicar fertilizantes químicos. Sin embargo, generalmente no pueden aplicarlo a todas sus
tierras porque las cantidades producidas son escasas. Por otro lado, debido a que el efecto de la
aplicación de estiércol tarda aproximadamente tres años, no es necesario aplicarlo cada año.
Los agricultores aplican estiércol a los suelos pobres (blancos), quizá para compensar la
inhabilidad de este tipo de suelo para reaccionar a la aplicación de fertilizantes químicos.

Cuadro 6. Calendario de uso de forraje.

Pastoreo
(residuos maíz y trigo)

Pastos (verde)

E F M A M J J A s o N D

zacate almacenado

Trigo verde, alfalfa, lenteja

Escasez

5.8 Mercados

----\

\--

1-----

En el área existen empresas privadas y gubernamentales donde los agricultores pueden
adquirir insumos y vender sus productos. La impresión es que no hay problema para obtener
los insumos. Los agricultores se lamentaron por los precios altos de estos insumos y los precios
bajos que reciben por sus productos. Un problema mencionado por algunos productores es la
comercialización de trigo debido a que en la zona no hay molinos que lo compren. Por tanto, la
comercialización de este producto depende de intermediarios que no pueden pagar el precio de
garantía.

6. Manejo del cultivo de maíz solo y en asociación con frijol

6.1 Preparación del suelo

En la mayor parte de la región, los agricultores realizan la preparación del terreno antes del
establecimiento de las lluvias. Las operaciones se efectúan con yunta de bueyes o tractor,
dependiendo de la topografía del terreno y de la disponibilidad de recursos. En el valle, la
forma de preparar el terreno es mediante la renta de tractores. Generalmente los trabajos se
inician en febrero y concluyen en abril o mayo, aunque también se observa una tendencia cada
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vez mayor a roturar inmediatamente después de la cosecha, por la mayor disponibilidad de
maquinaria en esta época y la facilidad en la ejecución del trabajo al aprovechar la humedad
residual en el suelo. En suelos dóciles (arenal) se efectúa un barbecho, un rastreo y el surcado.
En suelos arcillosos (barroso, cerudo) generalmente se hacen dos rastreos en vez de uno. Los
agricultores prefieren el uso de tractor, porque la roturación es más profunda y se mezcla mejor
la capa arable. Además se disminuyen considerablemente los costos (Cuadro 7).

La tracción animal se emplea en laderas, donde el uso de la maquinaria resulta riesgoso, y
también en pequeñas planicies, cuyos propietarios carecen de recursos económicos, pero
poseen yunta, o donde la flotilla de tractores es insuficiente. El tipo y número de pasos de
arado, que conforman la preparación, varía de acuerdo con numerosos factores como: 1) la
disponibilidad de tiempo; 2) las condiciones de humedad, y 3) el tipo de suelo y cultivo
anterior. El número de barbechos es la práctica que más varía. En el cultivo de maíz de
temporal se realizan de uno a tres barbechos, mientras que en maíz cajete se hacen de dos a
cuatro, con un promedio de tres pasos de arado con yunta.

En terrenos dóciles, los agricultores primero parten surco (rayan) y enseguida barbechan. El
rayado es un corte a 20 cm de profundidad y separado por 70 cm porque se realiza sobre el
lomo del surco del cultivo anterior. El barbecho es una roturación a 20 cm de profundidad, pero
con muy poco espacio entre cada corte, que mulle y mezcla la capa arable de manera uniforme.
Para roturar suelos duros (negros, colorados, tierra ceruda) el productor tiene varias opciones;
si el suelo esta húmedo, realiza dos o tres barbechos (barbecho, cruza y recruza), o
combinaciones de un rayado y dos barbechos (partir surco, cruza, revolvida) si el suelo está
seco. En promedio, un barbecho se realiza en cuatro a seis días y el rayado en dos o tres días,
dependiendo del tipo de suelo y contenido de humedad.

Algunos problemas identificados fueron que las labores de preparación efectuadas con yunta
son costosas y requieren mucha energía. Sin embargo, es muy probable que, como este gasto
para los agricultores con yuntas propias no es un desembolso directo, sino en especie, el uso de
ellas sea la mejor opción para preparar sus tierras (Cuadro 7). En el caso de los productores que
rentan maquinaria, el factor limitante es el retraso en la preparación de los suelos
fundamentalmente por la escasez de dinero en efectivo. Muchos agricultores cubren los gastos
de la preparación del terreno después de vender la cosecha.

Cuadro 7. Promedio de los rendimientos y costos por hectárea de la preparación de un suelo con
yunta y con tractor.

Tractor Yunta

Labranza Tiempo Costo Tiempo Costo

Partir surco 3 dias N$150
Barbecho 4h N$l20 5 dias N$250
Rastreo 3h N$ 70
Surcado 3h N$ 70 3 días N$150

TOTAL lOh N$260 11 dias N$550
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6.2 Variedades

El 93% de los agricultores siembran variedades criollas de maíz (Colegio de Postgraduados,
1992). Los maíces híbridos como H-135 y H-311 se usan únicamente en condiciones de riego.
Durante el sondeo, los agricultores identificaron sus variedades de temporal por el color (maíz
blanco, amarillo, colorado, pinto y azul). Reconocieron que los maíces blancos son tardíos, y
que los azules y colorados son violentos o precoces. Algunos agricultores opinaron que el maíz
amarillo resiste más el ataque de plagas y tolera mejor la sequía. En cuanto al consumo y venta
de excedentes, las preferencias se inclinaron por el maíz blanco.

La mayoría de los agricultores obtienen la semilla de la cosecha anterior, seleccionando en
almacén las mazorcas más grandes, pesadas, limpias, sin daño por plagas ni enfermedades.
Generalmente se desgrana y utiliza para siembra la parte media de la mazorca, porque los
granos son más grandes y uniformes. En promedio se emplean de 15 a 20 kg de semilla de
maíz y 4.0 kg de frijol por hectárea. En el cultivo de maíz solo, la cantidad de semilla es de 20
kg/ha. Todos los productores señalaron que en los últimos 30 años no han ocurrido cambios
en las variedades criollas que siembran. Sin embargo, mostraron interés por nuevas variedades
que presenten ventajas en rendimientos de grano y forraje, tolerancia a la sequía y adaptación
a suelos blancos, y que se puedan utilizar durante varios ciclos sin que se alteren sus
características.

En las siembras de maíz asociado con frijol, la totalidad de los agricultores usan semillas
criollas de frijol enredador. Entre los materiales criollos sobresalen el frijol negro y el colorado;
de éstos, el agricultor prefiere el negro alargado y el negro abolado. El ciclo de cultivo de los
criollos varía de 120 a 160 días; los genotipos tardíos son afectados por las bajas temperaturas
que ocurren en el mes de octubre. Los agricultores seleccionan la semilla de frijol de la cosecha
anterior; generalmente se guarda en un recipiente por separado, y unos días antes de la
siembra se eliminan los granos pequeños, chupados o dañados por gorgojos. Cabe señalar que
la selección de la semilla de frijol no es tan rigurosa como la de maíz.

6.3 Establecimiento

Comúnmente los agricultores usan los suelos más profundos para el cultivo de maíz, y su
decisión de sembrar depende de la distribución de las lluvias. Cuando deciden sembrar maíz,
casi siempre se esperan a que ocurran dos o tres precipitaciones buenas. Las siembras
tempranas de abril se realizan en las zonas con más de 600 mm de lluvia anual o alta incidencia
de heladas tempranas, yen los terrenos bajos y de textura arcillosa. Sin embargo, la mayor
parte de las siembras se establecen del 10 de mayo al 15 de junio, aunque las tardías se
prolongan hasta fines de julio. En este caso, los agricultores prefieren sembrar maíz amarillo
por su ciclo más corto y su tolerancia a la sequía.

Los sistemas de producción más frecuentes y representativos son el maíz asociado con frijol y
el maíz solo. Para su establecimiento existen dos métodos, el sistema de tapa pie y el
semimecanizado. La siembra mecánica se limita al maíz de riego. El sistema de tapa pie
consiste en marcar surcos con yunta de bueyes dejando una separación de 72 cm y sembrar
inmediatamente después. Se depositan tres o cuatro semillas de maíz y una de frijol, y se tapan
con el pie; la distancia entre matas varía de 80 a 140 cm. El paso más corto se hace con
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aplicación de fertilizantes o en suelos ricos (profundos) y la mayor separación, en los suelos
más pobres. En el sistema de tapa pie, la densidad de población varía de 30 a 45 mil plantas por
hectárea. En promedio se utilizan tres yuntas y tres jornales para la siembra de una hectárea.

Algunos productores utilizan un sistema semimecanizado que consiste en surcar con tractor;
una pequeña plataforma en la parte posterior de éste transporta a tres personas, una por cada
arado, que van tirando de tres a cuatro semillas de maíz cada 40 cm o una semilla cada 15 a 20
cm. Estas son cubiertas con tierra por una viga también arrastrada por el tractor. Con este
sistema se establecen de 50 a 60 mil plantas por hectárea y se pueden sembrar cuatro hectáreas
en un día a un costo de N$ 150 por hectárea.

En zonas con una precipitación anual inferior a 600 mm, los agricultores manifestaron que
prefieren sembrar maíz si el temporal se establece en junio o antes. Si las lluvias se retrasan,
prefieren producir trigo y para ello siembran variedades criollas de distintos ciclos. Otra
decisión que toman los agricultores de Ihuitlán Plumas, ubicada en una zona con una
precipitación anual de menos de 600 mm, consiste en reducir en 30 a 50% la superficie
sembrada si se retrasa el temporal. En la zona con más de 700 mm de lluvia anual, los
agricultores cultivan el maíz en rotación con frijol y trigo. Su decisión es sembrar trigo si llueve
poco y frijol si llueve bien, cuando el cultivo anterior fue maíz. Todos los agricultores opinaron
que actualmente el temporal comienza más tarde; antes realizaban sus siembras en abril y
ahora generalmente las hacen en junio.

Entre los principales problemas observados figuró la baja densidad de población en el sistema
de tapa pie, ocasionada por una separación demasiado grande entre matas y por el daño de
plagas como pájaros, gallina ciega (Phyllophaga sp.) y gusano de alambre (Melanotus sp.). Por
otro lado, es probable que en las áreas de baja precipitación la práctica de sembrar después de
dos o tres lluvias (con el propósito de que emerja la maleza y se destruya al surcar) provoque
una disminución del rendimiento por efecto de la siembra retrasada.

La mecanización en la preparación del suelo se ha difundido rápidamente en los últimos 10
años. Empero, ha sido prácticamente nula la siembra mecánica bajo temporal, a pesar de que se
reducen los costos al colocar la semilla y el fertilizante en la misma operación.

6.4 Fertilización

Es insignificante el empleo de fertilizantes en la zona que recibe menos de 600 mm, donde
predominan suelos blancos y la actividad agrícola se orienta a la producción de trigo y maíz. En
esta zona la inversión en fertilizante no es atractiva para el agricultor porque dicho insumo
"ensalitra o echa a perder sus tierras" y por el alto riesgo que representan la poca precipitación
y la alta variabilidad climática. Otros factores críticos para la adopción de los fertilizantes son la
falta de dinero y los suelos blancos infértiles. En la zona más seca, los suelos blancos abarcan el
50% de las tierras de cultivo, y algunos agricultores no obtuvieron respuesta del maíz a los
fertilizantes en su primera experiencia. En contraste, en tierra negra, amarilla y ceruda sí existe
respuesta a dicho insumo, dependiendo de la cantidad y la distribución de las lluvias.

En la zona seca «600 mm), la mayor parte del maíz se produce con abono orgánico, como el
estiércol de caprinos, bovinos, aves y ovinos. Los agricultores reúnen el estiércol del ciclo
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anterior y, antes de realizar el barbecho, lo distribuyen en las partes infértiles de su parcela.
Esta práctica, que en opinión de los agricultores tiene un efecto residual de tres a cinco años en
tierra negra y menos de dos años en tierra blanca, es muy importante para el mejoramiento de
los suelos, pero su eficiencia se reduce por la poca disponibilidad de estiércol. Por ejemplo, en
San Mateo Tlapiltepec, Coixtlahuaca, un informante indicó que anualmente dispone de 1.8 t/ha
de estiércol para abonar tres hectáreas. El descanso es otra forma de mejorar la fertilidad de los
suelos, especialmente de los suelos blancos.

En las zonas que reciben más de 600 mm de lluvia anual y donde predominan los suelos
colorados, el empleo de fertilizantes se está difundiendo con mayor rapidez; sin embargo, la
dosis de fertilización es muy variada. La recomendación general es aplicar 60-40 kg/ha de N
P205' pero sólo los agricultores ubicados en zonas con más de 700 mm de lluvia y suelos
profundos se aproximan a esa cantidad. En promedio, los agricultores que usan fertilizantes
aplican 30-20 kg de N- P20 S antes de realizar la primera labor. Para fertilizar se emplea un
jornal por hectárea; las fuentes con mayor demanda son la urea, el fosfato diamónico y el
sulfato de amonio (particularmente en los suelos más pobres).

En las zonas con mayor precipitación, los agricultores usan también el sistema de descanso y la
rotación de cultivos para restituir la fertilidad del suelo. Específicamente en la zona de Jaltepec
Sta. Inés Zaragoza se usa la rotación maíz-maíz-frijol.

En la respuesta a los fertilizantes influyen diversos factores, muchos de los cuales no puede
controlar el agricultor. En la zona de baja precipitación «600 mm), el uso de fertilizantes
probablemente no sea rentable aún en los suelos negros y cerudos con la labranza actual; en los
suelos blancos es posible que el alto contenido de carbonatos disminuya la disponibilidad de,
los nutrimentos esenciales. Por el contrario, en los suelos colorados y negros de la zona más
lluviosa (>600 mm), los problemas principales radican en el bajo uso de nutrimentos por
hectárea debido a la escasez de dinero para su adquisición. En este ambiente, los productores
insistieron en conocer más sobre la relación entre el tipo de suelo y la clase y cantidad de
fertilizante que debe usarse.

6.5 Malezas

En la parte más seca de la zona de estudio « 600 mm / año), las malezas, por su baja
infestación, no llegan a ser problema en el cultivo de maíz y se utilizan en la alimentación del
ganado. Sin embargo, pueden ocasionar cierto problema en aquellos sitios en donde se utiliza el
estiércol animal. El control de malezas se hace mediante la labra, el cajón y el deshierbe manual.

En las zonas con mayor precipitación (> 600 mm/ año), las malezas pueden llegar a ser nocivas.
Los tipos más comunes son acahual (Tithonia tubaeformis), mostaza (Brassica campestris L.),
jaramao (Eruca sativa Mill.) y avena (Avena fatua L.). Su control igualmente es mediante la labra
yel cajón, prácticas costosas porque generalmente se hacen con yunta. Aunque el costo varía
de una zona a otra, en promedio se emplean tres yuntas para labrar una hectárea. El costo
diario por yunta es de N$ 50, o un total de N$150/ha. Para el cajón se requieren dos yuntas
por día; por tanto, el costo diario de esta labor es de N$100/ha. El costo total de ambas labores
es de N$ 250/ ha.
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Aún no es claro el efecto secundario de estas prácticas; según los agricultores, la labra afloja el
suelo, permite la aereación de éste y fomenta una mejor penetración de raíces. Con el cajón se
atierra la planta para que no se acame por acción de los vientos. En los valles ocasionalmente se
utilizan herbicidas para combatir las malezas que prácticamente ya no son utilizadas como
forraje porque han desaparecido las yuntas.

No se encontró una relación entre el tipo de suelo y la presencia de determinadas malezas. Sin
embargo, los suelos cerudos son relativamente más susceptibles a infestarse con malas hierbas.
En los suelos de inundación se observa una mayor presencia de tule negro (no identificado) y
lengua de vaca (Rumex crispus L.). En general, las malezas no son un problema grave en el
cultivo de maíz, pues se estima que las pérdidas de rendimiento por este concepto son menores
al 10%.

6.6 Plagas

En el suelo pueden existir gallina ciega (Phyllophaga sp.) y gusano de alambre (Melanotus sp.). El
problema es mayor en aquellas áreas en donde se aplica estiércol animaL El daño es más
acentuado cuando hay sequía porque las larvas se comen las raíces y reducen el volumen de
raíces que absorben agua. Por otra parte, es común que los pájaros saquen las semillas después
de la siembra, lo cual puede reducir la densidad de plantas, dependiendo de la severidad del
ataque. Otras plagas que afectan el follaje del maíz son gusano cogollero (Spodoptera frugiperda
U.E. Smith]), gusano elotero (Heliothis zea) y el chapulín (Melanoplus sp.). Los agricultores no
combaten las plagas del suelo, y las plagas del follaje son controladas en muy baja proporción.
En la madurez fisiológica se presentan daños por"cacalote y comadreja"; la población de esta
última especie se ha incrementado considerablemente y se ha constituido como una plaga de
suma importancia. Se estima que las pérdidas por el ataque de las plagas anteriormente
mencionadas son del orden del 10%. Las plagas de almacenamiento, como los roedores,
gorgojos y palomillas, pueden ocasionar reducciones del 20%. Estas se combaten con graneril,
cal y polvo de epazote.

6.7 Enfermedades

La incidencia de enfermedades no es importante, salvo en los lugares más húmedos (suelo
inundables) donde se siembra maíz cajete; ahí ocurren ataques de chahuixtle o roya. La amplia
separación entre plantas que utilizan los agricultores tiene el efecto de evitar que se propague
esta enfermedad, y las pérdidas de rendimiento por ella provocadas se estiman en menos del
10%.

6.8 Cosecha

Todos los agricultores recolectan el maíz de temporal en forma manual, mientras que en las
zonas de riego la cosecha mecánica comienza a difundirse con rapidez. Esta tendencia se debe
también a la falta de peones.

El momento de la cosecha de grano depende principalmente de la fecha de siembra y de la
duración del ciclo de cultivo del maíz. Las cosechas más tempranas se realizan a fines de
octubre y las tardías a fines de diciembre. El número de jornales requerido para la recolección
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depende de la producción que se obtenga. En la zona con más de 600 mm de lluvia anual, los
agricultores emplean siete jornales por hectárea para la cosecha de grano y ocho jornales por
hectárea para cortar y almacenar el rastrojo.

Con base en la opinión de los agricultores de la zona más seca « 600 mm), en los suelos
blancos sólo se alcanza el 30% del rendimiento que se obtiene en los mejores suelos (negro,
cerudo, rosa). En la zona con más de 600 mm, los rendimientos de grano son muy similares en
los suelos colorados y negros, que son los predominantes. En el Cuadro 8 se presentan los
rendimientos de grano y rastrojo de maíz por zona climática, que en general son bajos. En la
Figura 3 se indica la fuerte relación entre la precipitación yel rendimiento de grano de maíz de
temporal entre los años 1980 y 1990. Existe una correlación de 0.76 (10%) entre estas dos
variables.

En el capítulo que trata de la identificación y ordenamiento de los problemas se examinan con
mayor amplitud las causas de los bajos rendimientos.

En la zona con 600-700 mm de precipitación, los agricultores indicaron que en cuatro de cada
diez años el rendimiento de maíz es casi nulo. En la zona más seca, el riesgo es cercano al 60%
y, en la zona con más de 700 mm, en la última década hubo tres años malos y cinco buenos. En
la Figura 4 se presenta la variación en el rendimiento de maíz en el período 1980-1990.

La cosecha del frijol asociado con maíz se realiza antes que la del maíz y consiste en cortar las
vainas y acarrearlas a la casa, donde se trilla. Los rendimientos de grano varían con las
condiciones climáticas y el nivel tecnológico usado. En el estrato con menos lluvia «600 mm/
año), el frijol rinde de 200 a 300 kg/ha, yen la zona más lluviosa (>600 mm/año), el
rendimiento varía de 400 a 600 kg/ha. En total se emplean entre 8 y 12 jornales por hectárea
para la cosecha de frijol enredador.

Los factores limitantes del rendimiento de frijol de guía son la sequía intraestival y las heladas
tempranas (en octubre).

Cuadro 8. Rendimiento de grano y rastrojo de maíz en diferentes zonas pluviométricas.

Zona pluviométrica

Zona con 475-625 mm
Rendimiento de grano, kg/ha
Rendimiento de rastrojo, kg/ha1

Zona con 625-700 mm
Rendimiento de grano, kg/ha
Rendimiento de rastrojo, kg/ha

Zona con> 700 mm
Rendimiento de grano, kg/ha
Rendimiento de rastrojo, kg/ha

1 No existen datos.
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Figura 3. Rendimiento de maíz en relación con
la precipitación, la Mixteca Oaxaqueña.

Figura 4. Rendimiento de maíz, 1980-90, la
Mixteca Oaxaqueña.

6.9 Costos de producción

De acuerdo con las prácticas de manejo descritas en los párrafos anteriores, en el Cuadro 9 se
indican los costos de la producción de maíz de temporal por hectárea. Como los costos parecen
ser afectados particularmente por la mecanización, éstos se dividen en dos categorías: 1) la
producción con preparación de suelos mecanizada, y 2) la producción con yuntas. Sin embargo,
en la producción mecanizada, algunas operaciones, como la labra y el cajón, también se hacen
con yunta. Cabe señalar que la producción mecanizada se concentra principalmente en los
valles, mientras que la producción con yuntas se encuentra en las laderas.

El costo de la producción mecanizada es de N$ 965/ha, mientras que el de la producción con
yunta es de N$1,225/ha. Esta diferencia es causada por los altos costos de la preparación del
suelo en la segunda categoría, sobre todo los costos de partir surco y realizar el barbecho. Para
ambos sistemas de producción, los costos conjuntos de la preparación del terreno y las labores
del cultivo (básicamente para combatir las malezas) son más altos por un total de
aproximadamente 60% de los costos de producción.

Los costos de fertilización incluidos en el Cuadro 9 son bastante altos y básicamente se refieren
a las zonas de precipitación relativamente alta (>700 mm), ya que los agricultores en las otras
zonas casi no aplican fertilizantes. Es importante señalar que, aunque las dosis de fertilizantes
incluidas en el Cuadro 9 son bastante altas, su costo relativo no es alto (6%). Con un
rendimiento de grano y rastrojo de 1,100 kg/ha y 1,900 kg/ha, respectivamente, el retorno
bruto es de N$ 1,395/ha. El valor relativo del rastrojo es alto (41 %). Las ganancias netas por
hectárea son bajas, con valores de N$ 430 YN$ 170 para los sistemas mecanizados y con yunta,
respectivamente.

22



En vista de los costos de la preparación del terreno y del control de malezas, un sistema de
labranza de conservación podría tener un gran potencial. El abandono de las prácticas de partir
surco y hacer el barbecho y el rastreo podría representar un ahorro de N$ 190 (19%) YN$ 400
(32%) por hectárea para la producción mecanizada y con yunta, respectivamente (Cuadro 10).

Un factor importante es el efecto de la labranza de conservación y del uso de rastrojo como
cobertura sobre la incidencia de malezas. Con el sistema tradicional de labranza, esta incidencia
es baja, particularmente en la zona de poca precipitación «600 mmlaño). Sin embargo, el uso
de herbicidas en lugar de la labra, el cajón y el deshierbe manual para combatir las malezas
podría reducir los costos de producción, porque los costos de esas prácticas son muy altos. Por

Cuadro 9. Costos de producción de maíz de temporal por hectárea (N$).

Costo de producción

Componente Cantidad Precio/unidad mecanizada con yunta

1. Preparación del terreno 260 (27%) 550 (45%)
a. partir surco 3 yuntas SO/yunta 150
b. barbecho

tractor 1 120/ha 120
yunta 5 yuntas SO/yunta 250

c. rastreo
tractor 1 70/ha 70

d. surcado
tractor 1 70/ha 70
yunta 3 yuntas SO/yunta 150

2. Siembra 110 (11 %) 75 (6%)
a. semilla 30kg 1.0/kg 30 30
b. aplicación

semi-mecanizado 80/haJ 80
manual 3 jornales 15/jornal 45

3. Labores de cultivo 295 (31%) 295 (24%)
a. labra 3 yuntas SO/yunta 150 150
b. cajón 2 yuntas SO/yunta 100 100
c. control malezas 3 jornales 15/jornal 45 45

4. Fertilización 75 (8%) 75 (6%)
a. N 50 kg urea 35/bulto 35 35
b. PP5 25kgDAP SO/bulto 25 25
c. aplicación 1 jornal 15/día 15 15

5. Cosecha 225 (23%) 225 (18%)
a. Pizca 7 jornales 15/jornal 105 105
b. Corte de zacate 8 jornales 15/jornal 120 120

Total costos 965 (100%) 1225 (100%)

6. Rendimiento
a. grano 1,100 kg/ha 0.75/kg 825 (59%) 825 (59)
b. rastrojo 1,900 kg/ha 0.30/kg 570 (41%) 570 (41%)

Total bruto 1395 (100%) 1395 (100%)
Total neto 430 170

J El costo total es de N$150 y también incluye un surcado.
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ejemplo, dos litros de gramoxone y dos litros de herbipol por hectárea, que juntos cuestan N$
136 incluyendo los costos de aplicación, podrían significar un ahorro de casi N$l60/ha
comparado con los costos actuales. Esta aplicación es común en la zona de La Fraylesca,
Chiapas, donde la incidencia de malezas es generalmente más alta por el exceso de humedad.

Dependiendo del tipo de producción, la reducción total en los costos podría ser entre N$ 350
(35%) YN$ 560 (45%) por hectárea. Sin embargo, la aplicación de una u otra forma de labranza
de conservación requiere del uso de cierta cantidad de rastrojo como cobertura. Debido a que el
valor del rastrojo es alto, esto influye en la economía de la labranza de conservación
considerablemente. Si se usa toda la producción de rastrojo como cobertura, el saldo en el corto
plazo es negativo. Con los rendimientos y los precios actuales y según el sistema de
producción que utilice, la cantidad de rastrojo con la que el agricultor ni gana ni pierde se sitúa
entre 1,160 y 1,860 kg/ha.

Sin embargo, la relación entre el volumen de la cobertura yel rendimiento de grano y rastrojo
es un factor importante en la economía de la labranza de conservación en el largo plazo. Si se
tomaran en cuenta 1) esta relación, 2) el valor del rastrojo, y 3) los costos del control de malezas
en el largo plazo, sería posible construir una trayectoria óptima del uso de rastrojo en el tiempo
con un sistema de labranza de conservación. El alto valor del rastrojo también implica que la
introducción de la labranza de conservación, junto con una nueva práctica o tecnología que
aumente el rendimiento de rastrojo, podría mejorar su economía en el corto plazo y, por lo
tanto, facilitar su adopción.

El cambio en la estructura de los costos de producción del maíz de temporal que la
introducción de la labranza de conservación puede provocar también afecta el flujo de efectivo.
Los agricultores que rentan tractores para preparar sus terrenos se ahorrarán estos costos en
efectivo después de adoptar la labranza de conservación. Con esta reducción pueden financiar
la compra de herbicidas para el control de malezas. Ahora bien, la situación de los agricultores
que usan sus propias yuntas para preparar sus terrenos es diferente, pues no se ahorrarán esos
costos en efectivo si adoptan la labranza de conservación y, por tanto, la compra de herbicidas
para el control de malezas representa un gasto en efectivo adicional. La importancia del efecto

Cuadro 10. El potencial de la labranza de conservación en la producción mecanizada y con yunta de
maíz de temporal.

Producción

Beneficios
Reducción costos de preparar el suelo
Reducción costos de combatir malezas

TOTAL

Costos
Uso de rastrojo como cobertura
Opción 1: 1,900 kg/ha
Opción 2: 1,000 kg/ha
Opción 3 (sin ganancia ni pérdida):
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mecanizada

N$190
160

350

570
300
(1,160 kg) O

con yunta

N$400
160

560

570
300
(1,860 kg) O



de la labranza de conservación sobre el flujo de efectivo y sobre la manera en que los
agricultores adoptarán esta tecnología no es muy clara hasta el momento. Se podría esperar
que, por ejemplo, los agricultores que hoy en día rentan tractores para la preparación del
terreno adopten la labranza de conservación en combinación con un mayor uso de herbicidas, y
que los agricultores que usan su propias yuntas adopten esta tecnología en combinación con el
control tradicional de malezas.

La estructura de los costos de producción de maíz asociado con frijol es básicamente la misma
que la del maíz solo, como se puede ver en el Cuadro 11. La diferencia más notable son los

Cuadro 11. Costos de producción de maíz en asociación con frijol por hectárea (N$).

Costo de producción

Componente Cantidad Precio/unidad mecanizada tradicional

1. Preparación del terreno 260 (23%) 550 (40%)
a. partir surco 3 yuntas 50/yunta 150
b. barbecho

tractor 1 120/ha 120
yunta 5 yuntas 50/yunta 250

c. rastreo
tractor 1 70/ha 70

d. surcado
tractor 1 70/ha 70
yunta 3 yuntas 50/yunta 150

2. Siembra 108 (10%) 73 (5%)
a. semilla

maíz 20kg 1.00/kg 20 20
frijol 4kg 2.00/kg 8 8

b. aplicación
semimecanizada 80/hal 80
manual 3 jornales 15/jomal 45

3. Labores de cultivo 295 (27%) 295 (22%)
a. labra 3 yuntas 50/yunta 150 150
b. cajón 2 yuntas 50/yunta 100 100
c. control malezas 3 jornales 15/jomal 45 45

4. Fertilización 75 (9%) 75 (7%)
a. N 50 kgurea 35/bulto 35 35
b. Pps 25kgDAP 50/bulto 25 25
c. aplicación 1 jornal 15/día 15 15

5. Cosecha 345 (31%) 345 (25%)
a. pizca 7 jornales 15/jomal 105 105
b. corte de zacate 8 jornales 15/jomal 120 120
c. frijol 8 jornales 15/jomal 120 120

Total costos 1083 (100%) 1338 (100%)

6. Rendimiento
a. grano 1,200 kg/ha 0.75/kg 825(41%) 825 (41%)
b. rastrojo 2,OOOkg/ha 0.30/kg 570 (29%) 570 (29%)
c. frijol 300 kg/ha 2/kg 600 (30%) 600 (30%)

Total bruto 1995 (100%) 1995 (100%)
Total neto 912 657

I El costo total es de N$ 150 Ytambién incluye un surcado.
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altos costos de la cosecha debido a que incluye ocho jornales adicionales para la cosecha de
frijol. Sin embargo, los costos adicionales están compensados con el valor de la producción de
frijol, que, con un rendimiento promedio de 400 kg/ha, es de N$ 600. Los beneficios del maíz
en asociación con frijol son, por eso, mayores que las utilidades del maíz de temporal solo. Las
implicaciones de la introducción de la labranza de conservación en el cultivo de maíz asociado
con frijol son las mismas que las mencionadas en el caso del maíz solo. Una implicación
adicional se refiere al efecto de la labranza de conservación sobre la incidencia de malezas. El
uso de herbicidas de post-emergencia para controlar las malezas es posible únicamente en el
caso del cultivo de maíz solo, y no en el maíz en asociación con frijol.

6.10 Comercialización

En las zonas más secas, la producción se destina al autoconsumo, en tanto que en las más
húmedas, parte de la producción es para el autoconsumo y el excedente es vendido a
compradores locales que lo comercializan en la ciudad de Oaxaca. Generalmente, el precio que
se paga es mayor que el precio de garantía. En 1992 se pagó entre N$ 7.50 YN$ 8.oo/kg. En el
mercado se prefiere el maíz blanco tipo bolita, por lo que tiene un sobreprecio del 20%. El maíz
se cotiza a un mejor precio en los meses de agosto y septiembre, o sea dos meses antes de que
se coseche el maíz nuevo.

El rastrojo de maíz es de vital importancia, pues constituye la base de la alimentación del
ganado en la época de escasez de forraje verde, es decir, del mes de abril a junio. Dada la baja
producción del rastrojo de maíz en la zona seca, ésta se abastece de los valles donde hay un
excedente de rastrojo, la producción está más mecanizada y el uso de yuntas va en decadencia.
El precio de un manojo de rastrojo es de N$ 1.50. En un año con suficiente precipitación, se
pueden producir 400 manojos por hectárea, lo cual significa que el valor del rastrojo por
hectárea es de N$ 600. El precio del manojo depende de la oferta que existe en los valles y,
dado que ahí se está incrementando la siembra de maíz bajo condiciones de riego, se prevé
para los siguientes años una sobre oferta de rastrojo.

7. Manejo del cultivo de trigo

7.1 Preparación del suelo

En la zona de estudio, el trigo se produce en tres sistemas de cultivos: temporal, humedad
residual y riego. El sistema más importante por su volumen de producción y superficie, es el
de temporal. Según CEFAMOAX (1990), la superficie sembrada en 1988 (el total de los ciclos de
otoño-invierno 1987-88 Yla primavera-verano 1988) fue de 11,414 hectáreas, de las que el 91%
fue sembrado bajo condiciones de temporal. La superficie bajo condiciones de humedad
residual ha disminuido considerablemente a causa de la escasa precipitación (CEFAMOAX,
1990). El trigo de humedad residual se concentra donde la precipitación anual es mayor de 600
mm, siempre y cuando el patrón de precipitación y las características del suelo faciliten el
almacenamiento de agua en el suelo. El cultivo de riego se limita a los valles, donde se ubica el
100% de la infraestructura.
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En el estrato de menos de 600 mm de lluvia anual, el suelo se prepara en marzo y abril,
principalmente con yunta. La preparación comúnmente consiste en un rayado y un barbecho.
El rayado es una roturación separada por 30 cm entre cada paso de arado (en maíz es a 70-75
cm), que se realiza para destruir la maleza y captar o almacenar las pocas lluvias que ocurran;
en esta labranza se emplean tres yuntas por hectárea. El barbecho es un corte más próximo que
generalmente se realiza utilizando cinco yuntas por hectárea. Cuando se usa tractor, la
preparación consiste en un barbecho en suelos blancos o arenosos, y un barbecho y un paso de
rastra en suelos negros.

En el estrato que recibe de 600 a 700 mm, la preparación del suelo se realiza con yunta (25%) o
con tractor (75%). En un poco más del 50% del área se realiza un barbecho y un rastreo con
maquinaria agrícola. La preparación con yunta consiste en un rayado y un barbecho. En esta
zona climática se distinguen dos tipos básicos de producción de trigo de humedad residual. En
el primer tipo, el productor decide con anticipación su cultivo y al preparar la tierra puede
optar por hacer raya-barbecho o raya-raya (cruza)-raya (entremeter); la primer raya se realiza
en marzo-abril y la segunda operación (perpendicular a la anterior) en junio-julio. Además de
preparar convenientemente el suelo, las operaciones espaciadas tienen por objeto almacenar y
conservar la humedad de las lluvias de verano, lo cual permite producir trigo en una época sin
lluvias. En el segundo tipo de producción, el agricultor decide cultivar trigo de humedad
residual un poco antes de cosechar el maíz de temporal, o sea, cuando conoce la cantidad de
humedad acumulada en septiembre. A principios de octubre cosecha el grano y forraje de maíz
e inmediatamente establece, sin labranza de preparación, el trigo de humedad residual.

En el estrato con más de 700 mm, los sistemas principales son el trigo de humedad residual yel
de temporal. Para el sistema de temporal, la preparación del suelo es similar a ladescrita en el
estrato de 600-700 mm. En cuanto a los instrumentos de labranza, es mayor el empleo de
yuntas. El trigo de humedad residual se cultiva en suelos de valle profundos donde existen
problemas de inundación (Yodocano, Nuxaño). Se produce sin labranza de preparación o con
dos barbechos antes de la siembra. Es más común el sistema sin labranza en la rotación maíz
Cajete-trigo Pelón. Son un problema los altos costos de preparar el suelo, y los trabajos con
yunta causan, en promedio, el doble de gastos que el uso del tractor (Cuadro 12).

Cuadro 12. Comparación de los costos de la preparación del suelo para trigo de temporal con yunta y
con tractor (N$lha).

Labranza

Rayado

Barbecho

Rastreo

Total

Tiempo

4h

2h

6h

Tractor
Costo

120

70

190
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Tiempo

3 días

5 días

8 días

Yunta
Costo

150

250

400



7.2 Variedades

En el Cuadro 13 se presentan las principales variedades de trigo que siembran los agricultores
de la zona de estudio. En el sistema de temporal se cultivan variedades antiguas y recientes, así
como los trigos Largo y Barrigón. Las variedades generalmente se siembran en junio-julio y
Largo, por su ciclo de cinco o seis meses, en el mes de mayo. Barrigón es precoz y se siembra
en agosto como un seguro, en especial si se tiene una baja densidad de plantas de maíz. Se
distribuye la semilla al voleo antes de efectuar la segunda labor al cultivo de maíz.

Las semillas en la mayoría de los casos se obtienen de la cosecha del ciclo anterior, o bien se
adquieren de agricultores del valle de Nochixtlán, quienes han sido los mejores promotores de
las nuevas variedades que el INIFAP introduce y recomienda (Bravo, 1991). En la selección de
la semilla se eligen granos libres de daños (por plagas o mecánicos) con el fin de lograr un alto
porcentaje de germinación.

En el sistema de humedad residual se siembra el criollo semi-invernal conocido como trigo
Pelón o Venturero, cuyo ciclo es de seis a siete meses. Esta variedad se prefiere por su forraje,
en particular en la época de secas; el grano se utiliza para elaborar semitas (pan) y tortillas. En
cuanto al criollo Largo, su grano se usa para alimentar aves de corral y para la extracción de
almidón; la paja también se utiliza como complemento forrajero.

Cuadro 13. Variedades de trigo cultivadas en los distritos de Nochixtlán y Coixtlahuaca, Oaxaca.

Variedad

425-625 mm

Rocamex
Cleopatra
Anahuac
Largo
Pavón

625-700 mm

Pavón
Temporalera
Línea 13
Largo
Pelón
Barrigón

> 700 mm

Pelón
Lerma
Nadadores
Pavón
Largo
Barrigón

Fecha de siembra

junio-julio
junio-julio
junio-julio
mayo-junio
junio-julio

d ic-ene Ijun-jul
dic-ene Ijun-jul
dic-ene/jun-jul
mayo-junio
septiembre-octubre
mayo-agosto

octubre-noviembre
julio
julio
julio
mayo-junio
mayo-julio
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Régimen de humedad

Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal

Riego, temporal
Riego, temporal
Riego, temporal
Temporal
Humedad residual
Temporal (sequia tardia)

Humedad residual
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal



7.3 Establecimiento

En su totalidad, los agricultores entrevistados dedican los suelos marginales (blancos, delgados
de ladera) a la producción de trigo. También señalaron que incrementan las siembras de trigo
cuando el temporal se establece muy tarde Oulio).

Comúnmente el agricultor siembra el Largo en mayo-junio; las variedades antiguas y recientes
(Temporalera, Pavón) en junio-julio; en agosto el Barrigón y, de septiembre a noviembre, el
trigo Pelón o Venturero. El sistema de siembra consiste en trazar melgas (con yunta) con una
separación de cuatro a seis metros para facilitar la distribución de la semilla. Enseguida se
distribuye al voleo de 80 a 120 kg/ha de semilla, con la excepción de los criollos. Se usan 40 a
50 kg/ha de semilla del trigo Pelón por su mayor índice de macollamiento y alrededor de 60
kg/ha del trigo Largo. Inmediatamente después se tapa la semilla con un paso de rastra
(tractor) o con un barbecho (yunta). En el caso del trigo Pelón, además se pasa una rastra de
ramas con el propósito de cubrir la semilla y conservar la humedad.

7.4 Fertilización

En la zona que recibe menos de 600 mm de lluvia anual, la producción de trigo se obtiene sin
fertilizantes químicos. Las medidas que eventualmente se usan para restituir la fertilidad de los
suelos son el descanso de las tierras y, en menor proporción, el estiércol de chivo.

En la zona con lluvia intermedia (600-700 mm), el uso de abonos y fertilizantes varía con el tipo
de productor. En 1984 los campesinos de infrasubsistencia usaron estiércol, y los campesinos
de subsistencia emplearon 25 kg de nitrógeno y 23 a 69 kg de fósforo por hectárea en el sistema
de temporal (UACH, 1986). Actualmente el uso de fertilizantes se limita a la aplicación de 100
kg de urea, distribuidos al voleo en la etapa de macollamiento. Comúnmente los agricultores
ajustan su decisión de fertilizar en función del patrón de lluvias que se presenta al momento de
sembrar y en la etapa de macollamiento. Si hay suficiente humedad, usan insumos comprados
(fertilizantes, herbicidas). En contraste, en el sistema de humedad residual no se aplican
fertilizantes en ninguna circunstancia.

En los ambientes con precipitación anual de más de 700 mm, una parte de los agricultores
entrevistados señaló que en el sistema de temporal usa nutrimentos en menor cantidad que la
recomendación general (60-40 kg de N-P

2
0sfha), pero todos expresaron que no aplican

fertilizantes bajo humedad residual.

En los ambientes donde existe respuesta a los fertilizantes (>600 mm), se observa un descenso
en el uso de nutrimentos, principalmente por la escasez de dinero. La causa de dicha escasez es
que el trigo no se comercializa lo suficiente. Una opción para aumentar la rentabilidad de los
fertilizantes es utilizando la rotación leguminosa-trigo. Los resultados de ensayos locales
demuestran que con la rotación frijol-trigo se reduce la aplicación de fertilizantes y se
incrementa significativamente el rendimiento de trigo (Bravo, 1991). Otra alternativa es reducir
los costos de la preparación del suelo.
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7.5 Malezas

Los agricultores guardan su semilla año con año para la siembra, pero generalmente no la
seleccionan para asegurarse de que esté libre de impurezas como la semilla de malas hierbas;
en consecuencia, sus terrenos se encuentran infestados con quelite (Amaranthus hybridus L.)/
jaramao (Eruca sativa Mill.), acahual (Tithonia tubaeformis) y avena silvestre (Avena fatua L.)/
entre otras. En las partes más secas «600 mm por año), la incidencia es menor. El control es
manual y se requieren cuatro jornales por hectárea, a un costo de N$ 6O/ha. En los valles,
donde el agricultor siembra una mayor superficie, el control se logra con el herbicida 2,4-D a
una dosis que varía de 1.0 a 1.51t/ha. El costo del herbicida es de N$lS/lt, más el costo de la
aplicación (un jornal), da un costo total de N$ 33/ha.

En los valles se ha controlado la maleza de hoja ancha con 2/4-D, pero se ha dejado sin control a
la avena silvestre (Avena fatua L.) que provoca fuertes problemas. Dado que combatirla con
productos químicos resulta muy costoso, cuando la infestación es muy fuerte se saca
manualmente. Se estima que las malezas ocasionan pérdidas del rendimiento del orden del 10
al 50%.

7.6 Plagas

Menos del 10% de los agricultores tienen problemas de plagas en el cultivo de trigo. En el suelo
se presentan gallina ciega (Phyllophaga sp.) y gusano de alambre (Melanotus sp.). Lo más común
es la presencia de pulgón del follaje y espiga (Rhopalosiphum maidis, Schizaphis graminum,
Sitobium avenae) que ocasionalmente se controla con paratión o folimat. El costo del paratión es
de N$ 201lt, por lo que su control tiene un costo de N$ 35. Se estima una reducción del 10% del
rendimiento potencial por el ataque de estas plagas.

7.7 Enfermedades

La incidencia del chahuixtle (Puccinia recondita) es común en la región, y los agricultores del
valle saben que deben utilizar variedades resistentes a esta enfermedad. El problema es más
acentuado en el trigo de humedad residual, porque no existen variedades tolerantes. En la
opinión de los agricultores, es deseable que ocurra una helada debido a que limpia el
chahuixtle de la planta. Las pérdidas ocasionadas por esta enfermedad en general se estiman
en menos del 10%.

7.S Cosecha

La cosecha de trigo en valles y lamerías suaves « 10%) es mecanizada, como consecuencia del
alto costo de la mano de obra. En menor proporción se usa la siega manual y la trilla con
máquina estacionaria (semimecanizada). Se estima que la cosecha mecánica se practica en el
SO% de la superficie triguera, pues es rápida (2 a 3 h/ha) y de menor costo. Por ejemplo, en
1991 la siega y trilla con cosechadora combinada costó entre N$loo y N$150/ha. La
recolección manual se practica en laderas pronunciadas o en pequeñas planicies de difícil
acceso. Con este método se necesitan 10 jornales por hectárea para la siega, 3 para manojar y 5
jornales más 10 animales para la trilla.
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En el Cuadro 14 se indican los rendimientos de grano en el sistema de temporal. Como es de
esperar en una zona de variabilidad climática, los rendimientos no sólo son bajos, sino que
también son muy variables. En la Figura 5 se muestra dicha variabilidad en el rendimiento de
trigo de temporal durante el período 1980-1990. El rendimiento más alto fue de 1,900 kg/ha en
1986, mientras que el más bajo fue de 600 kg/ha en 1982. En condiciones de humedad residual
y con irrigación, los rendimientos que se obtienen son de 500 kg Y4,000 kg/ha,
respectivamente.

Con base en estadísticas de producción proporcionadas por la 5ARH (1979-1990), se estimó que
en uno de cada cuatro años se presentaron pérdidas por sequía intraestival en el 30% de la
superficie sembrada con trigo. Otros siniestros de menor magnitud son las heladas tempranas
y los excesos de humedad.

Cuadro 14. Rendimiento de grano de trigo de temporal por zona climática, y para dos niveles de
precipitación.

Zona climática Año bueno Año malo

425-625 mm

Rendimiento de grano, kg/ha 1,000 o

625-700mm

Rendimiento de grano, kg/ha 2,000 800

>700mm

Rendimiento de grano, kg/ha 1,600 400

En el Cuadro 15 se presentan los costos de
producción de trigo de temporal en la Mixteca
Alta. La producción mecanizada básicamente se
practica en los valles donde la precipitación es
relativamente alta (> 600 mm/año). La
producción basada en el uso de yunta se
localiza en las laderas y en las zonas de
precipitación relativamente baja.

7.9 Costos de producción

Los costos totales de la producción mecanizada
son de N$ 616/ha, comparados con N$ 895/ha,
los costos de la producción con yunta. La
diferencia de N$ 279/ha es principalmente a
causa del elevado costo de la preparación del
terreno y de la cosecha. Debido a que el
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rendimiento de la producción mecanizada (localizada en los valles) es mayor que el de la
producción con la yunta (localizada en las laderas), el retorno neto es de N$l34/ha en el
primer caso, mientras que la producción con yunta registra una pérdida de N$ 395/ha. Sin
embargo, el retorno neto del sistema mecanizado es pobre en términos absolutos, y la pérdida
en la producción con yunta no es en efectivo debido a que todos los costos son en especie si el
agricultor tiene su propia yunta.

Los costos de la preparación del terreno son la categoría más importante en ambos tipos de
producción, y la labranza de conservación ofrece una oportunidad para reducirlos. Con esta

Cuadro 15. Costos de producción (N$) por hectárea del trigo de temporal.

Costo de producción

Componente Cantidad Precio/unidad mecanizada con yunta

1. Preparación del terreno 190 (31%) 400 (45%)
a. rayado 3 yuntas 50/yunta 150
b. barbecho

tractor 1 l2.o/ha 12.0
yunta 5 yuntas 50/yunta 250

c. rastreo
tractor 1 70/ha 70

2. Siembra 135 (22%) 165 (18%)
a. semilla 100kg 5/kg 50 50
b. aplicación 1 jornal 15/jomal 15 15
c. tapa

yunta 2 yuntas 50/yunta 100
tractor 1 70/ha 70

3. Control de malezas 51 (8%) 60 (7%)
a. químico 2.4D, Ilt./ha 18/litro 18

aplicación 1 jornal 15/jomal 33
b. manual 4 jornales 15/jomal 60

4. Control de plagas 55 (9%)
a. químico paratión 1 l/ha 2.ollitro 2.0
b. aplicación 1 jornal 15/jomal 35

5. Fertilización 35 (6%)
sistema mecanizado 50kg urea 35/bulto 35

6. Cosecha 150 (24%) 270 (30%)
a. Mecanizada

Siega, trilla 150/ha 150
b. Manual

Siega 10 jornales 15/jomal 150
Manojar 3 jornales 15/jomal 45
Trilla 5 jornales 15/jomal 75

Total costos 616 (100%) 965 (100%)

7. Rendimiento grano
a. mecanizado 1,500 kg/ha 0.50/kg 750
b. con yunta 1,000 kg/ha 0.50/kg 500

Total bruto 750 500
Total neto 134 -(395)
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tecnología, se podría ahorrar hasta N$ 190 YN$ 400/ha en la producción mecanizada y con
yunta, respectivamente. Como el rastrojo de trigo no tiene valor comercial, según la opinión de
los agricultores, los costos de la cobertura son cero.

Además de su efecto sobre el rendimiento, la labranza de conservadón puede provocar un
aumento en la población de malezas. Sin embargo, los agricultores ya usan herbicidas para
combatirlas, particularmente en la producción mecanizada, lo cual podría facilitar la adopción
de la labranza de conservación.

Asumiendo que los costos del control de malezas se duplican con el sistema de labranza de
conservación, los agricultores podrían ganar entre N$139 y N$ 340/ha, dependiendo del tipo
de producción (Cuadro 16). Esto significaría una reducción en los costos de producción del 23%
yel 38% en los sistemas mecanizado y con yunta, respectivamente (Cuadro 15).

Debido a que el valor del rastrojo de trigo es cero, la introducción de la labranza de
conservación podría ser más atractiva en el cultivo de éste que en el de maíz, por lo menos en
el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo se tienen que evaluar los costos y los beneficios
de la labranza de conservación para cada rotación; en los sistemas de producción en la Mixteca
Oaxaqueña, ésta generalmente incluye maíz y trigo.

Cuadro 16. El potencial de la labranza de conservación en el cultivo de trigo de temporal.

Beneficios:
Reducción costos de preparación del suelo

Costos:
Costos adicionales del control de malezas

Saldo

7.10 Comercialización

Mecanizada

N$190

N$ 51
N$139

Con yunta

N$400

N$ 60
N$340

La producción de trigo en las zonas secas se destina al autoconsumo. En los valles donde existe
una agricultura de tipo empresarial, una mínima parte es vendida para la elaboración de
tortillas mientras que el grueso de la producción es vendida a los molinos del estado de Puebla
a través de compradores locales que lo pagan a N$ O.SO/kg. Existen problemas en la
comercialización debido a que los molineros acaparan la producción de Tlaxcala e Hidalgo que
sale antes que la de Oaxaca. En abril de 1992, cuatro meses después de la cosecha, la totalidad
de la producción de trigo de 1991 permanecía en bodega. Los productores tienen la inquietud
de poner un molino para procesar el trigo con la colaboración de las asociaciones de
agricultores; esto repercutiría en su beneficio, puesto que el kilogramo se pagaría a N$ 0.61,
como lo pagan los molineros. Esto representaría N$ 165 más por hectárea con un rendimiento
de 1,500 kg/ ha.
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8. Manejo del cultivo de frijol

8.1 Preparación del suelo

El frijol se cultiva en dos sistemas de producción. El principal es el frijol de guía asociado con
maíz de temporal. El otro sistema es el frijol en unicultivo, que se practica en condiciones de
temporal, bajo dos modalidades de siembra, al voleo y en surcos.

En el estrato de menos de 600 mm, el frijol se produce principalmente en asociación. El
agricultor prefiere el sistema de unicultivo en los suelos pedregosos, arenosos, grises o negros
que ha dejado en descanso durante uno o dos años. De acuerdo con los agricultores
entrevistados, esta práctica reduce las poblaciones de maleza en el cultivo y los costos de la
mano de obra necesaria para controlarlas. La siembra es al voleo con o sin barbecho. Cuando
no se hace labranza de preparación, el acondicionamiento consiste en eliminar con machete
algunos matorrales o hierbas que se dejan secar para luego proceder a la siembra directa. Si se
dispone de tiempo, generalmente se realiza un barbecho antes de la siembra.

En los últimos años, el frijol en unicultivo ha comenzado a reemplazar al cultivo de alpiste en el
estrato de 600-700 mm. Cuando se siembra al voleo o en surcos, las actividades de preparación
del suelo incluyen un barbecho y un rastreo realizados con tractor antes del establecimiento de
las lluvias (marzo-abril).

En la zona húmeda (> 700 mm), la producción de frijol se concentra en los municipios de
Jaltepec, Sta. Inés Zaragoza y Tamazola, donde alrededor de 1,250 hectáreas se destinan al frijol
en unicultivo (SARH y c.P. 1991). La labranza de preparación consiste en un barbecho (con
yunta o tractor), un rastreo (con tractor) y un surcado (con yunta o tractor), que generalmente
se efectúan de abril a junio. Los problemas vinculados con la de preparación del suelo son de
tipo económico. Por ejemplo, si se siembra el frijol en surcos, con yunta, los costos ascienden a
N$ 400/ha y con tractor suman N$ 260/ha.

8.2 Variedades

Todos los agricultores entrevistados siembran semillas criollas de frijol de mata de grano negro,
seleccionadas de la cosecha anterior. Para el consumo y la venta, el agricultor tiene preferencia
por el frijol negro de semilla pequeña cuyo contenido de proteína es de 20 a 25% (CEFAMOAX,
1981). En 1991, el kilogramo de grano negro y pequeño de frijol de mata se cotizó a N$ 0.40 o
N$ 0.50 más que el frijol de guía (negro o colorado, de tamaño mediano o grande).

En el Cuadro 17 se presentan algunas características fisiológicas de los genotipos que se
cultivan en el distrito de Nochixtlán, Oaxaca.

8.3 Establecimiento

Las siembras de frijol se realizan después de establecido el maíz. Durante el sondeo, los
agricultores señalaron que generalmente siembran en julio, al voleo o en surcos. En la primera
forma se emplea un jornalero que distribuye aproximadamente 40 kg/ha de semilla al voleo.
Inmediatamente después se efectúa un paso de rastra con tractor o un barbecho con arado de
yunta.
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La siembra en surcos es una práctica que se está difundiendo con rapidez en el valle de
Nochixtlán y lamerías de ]altepec. Consiste en trazar surcos (con yunta o tractor) separados por
70 ó 80 cm. Se utilizan de 40 a 45 kg de semilla por hectárea, y la siembra es mateada o a
chorrillo, depositando de 7 a 10 semillas por metro lineal, para lo cual se requieren dos jornales
por hectárea. La semilla se cubre con tierra a tapa pié o, si el método de siembra es
semimecanizado, como se indicó para el maíz de temporal, con un tablón arrastrado por el
tractor.

En general, los cambios más notables en la producción del frijol son el incremento gradual de la
superficie cultivada y la adopción del sistema de siembra en surcos. Por ejemplo, en 1992 se
está desarrollando en Sinaxtla un programa de alta producción de frijol de temporal en 155 ha
con tecnología generada por el INIFAP. Participan en él 25 productores, un asesor técnico
externo, el PIRCO y la SARH.

8.4 Fertilización

El uso de fertilizantes en el cultivo del frijol es bajo; en 1985, sólo el 25% de los agricultores lo
aplicaron (UACH, 1986). La mayoría de los agricultores consideran que el frijol no necesita
fertilizante para producir, sino que, por el contrario, de acuerdo con su experiencia, es un
cultivo que enriquece el suelo. Por ejemplo, los agricultores de Santa Inés Zaragoza y
Magdalena ]altepec usan las rotaciones frijol-maíz-maíz o frijol-maíz para aumentar la
rentabilidad de los fertilizantes en el cultivo del maíz. En el valle de Nochixtlán, algunos
agricultores informaron que después del alpiste, generalmente cultivan frijol para restaurar la
fertilidad de los suelos. La influencia del frijol cuando se cultiva antes del trigo ya se mencionó
en otra sección de este documento.

De acuerdo con los resultados del sondeo, los agricultores de la zona de ]altepec usan 75 kg de
fosfato diamónico más 75 kg de urea (18-46) por hectárea; la aplicación es a chorrillo (en
siembras en surco) o al voleo y se realiza 30 días después de la siembra. El INIFAP recomienda
la aplicación de 40-40 kg/ha de N-P20S' Actualmente se fomenta su adopción a través de
programas de producción con asesoría técnica externa. Sin embargo, se considera que la baja
utilización de nutrimentos por hectárea es un problema que limita la productividad del frijol.

Cuadro 17. Principales características fisiológicas de las variedades criollas y mejoradas de frijol que
se cultivan en la zona de estudio.

Criollo Criollo Criollo Jaltepec Negro
Parámetro Yanhuitlán Jaltepec Etlantongo Vaina Blanca Puebla

Inicio floración, días 65 58 54 45 54

Término floración, días 113 96 76 79 107

Madurez fisiológica, días 134 132 105 103 121

Color semilla Negra Negra Negra Negra Negra

Reacción a la roya Intermedia Tolerante Sin datos Tolerante Susceptible

Fuente: CEFAMOAX (1990).
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8.5 Malezas

A diferencia de los cultivos de maíz y trigo, en el cultivo de frijol el problema de malezas es
mayor. Los tipos de malezas más comunes son acahual (Tithonia tubaeformis), avena silvestre
(Avena fatua L.), tié (Bidens odorata Cav.), mostaza (Brassica campestris L.) y jaramao (Eruca sativa
Mill.). En algunos lugares donde se siembra al voleo, el control de las malezas es manual; si se
ocupan 20 jornales/ha y el jornal se paga a N$15, esta práctica ocasiona un gasto de N$ 300/
ha. En zonas productoras de frijol, como Jaltepec, la siembra se hace en surcos y la maleza se
combate con una escarda cuyo costo es de N$100. También se comienza a usar el herbicida
Basagran, 1.5 L/ha, cuyo precio es de N$ 65/L. Con esa dosis, el costo es de N$ 97.50/ha, más
un jornal para la aplicación, y el costo total del tratamiento es de N$112.5O/ha. Las pérdidas
por causa de la competencia de las malezas suman alrededor de 10-50% de la producción.

8.6 Plagas

Las plagas también son más importantes en el frijol que en el maíz o el trigo. La conchuela
(Epilachna varivestis), chapulín (Melanoplus sp.) y picudo del ejote (Apion godmam) son las plagas
más importantes. En el valle se les controla con paratión. Se utiliza la misma dosis que se aplica
para controlar las plagas en trigo, por lo que el costo es el mismo (N$ 33/ha, incluyendo la
aplicación). Las pérdidas pueden ser del orden del10-SO% cuando no se controlan estas plagas.

8.7 Enfermedades

La más importante es el chahuixtle (Uromyces phaseolz) que se presenta en años lluviosos. No se
aplica ninguna medida de control yen ocasiones puede provocar reducciones hasta del 50% de
la producción.

8.8 Cosecha

Todos los agricultores cosechan en forma manual durante los meses de octubre y noviembre.
Las plantas se arrancan en la mañana para evitar el desgrane de vainas y enseguida se acarrean
al lugar de la trilla (era). Dependiendo de la cantidad cosechada, la trilla se realiza a mano, con
animales o con el paso repetido de un vehículo (tractor). Para arrancar el frijol se requieren de
10 a 15 jornales/ha, y para la trilla y limpia, de 5 a 9 jornales.

En el rendimiento influyen las condiciones climatológicas, la calidad de los recursos y las
prácticas de producción. En la zona con menos de 600 mm de lluvia anual, los rendimientos son
inferiores a 300 kg/ha. En el estrato de 600-700 mm, de acuerdo con la información de los
agricultores, el rendimiento depende del nivel temológico empleado. Las siembras al voleo
(con insumos) rinden 700 kg/ha, y en surco se duplican (1,500 kg). En la zona de más de 700
mm, el frijol produce alrededor de 1,500 kg al voleo y 2,000 kg/ha en surco.

Los agricultores señalaron unánimemente que el deshierbe y la cosecha son las prácticas más
caras en el cultivo del frijol debido al alto costo de la mano de obra, que además es muy escasa.

36



8.9 Costos de producción

En el Cuadro 18 se presentan los costos de producción del frijol según el método de siembra: al
voleo y en surco. La siembra al voleo es el método convencional y se hace normalmente en
combinación con el uso de yunta para preparar el terreno. La siembra en surcos es un método
bastante nuevo que normalmente se combina con el uso del tractor para la preparación del
terreno. Sin embargo, algunos agricultores usan la yunta en combinación con la siembra en
surcos y otros usan el tractor en combinación con la siembra al voleo.

Los costos totales por hectárea son de N$ 930 para la siembra al voleo en combinación con el
uso de yunta y N$ 755 para la siembra en surcos con el uso de tractor. La diferencia
básicamente es causada por los costos más altos de labbres de cultivo en el caso de la siembra al
voleo, mientras que el control de malezas en el caso de siembra en surcos es más rápido por el
uso de yuntas.

Cuadro 18. Costos de producción del frijol solo.

Costo (N$/ha)

Precio/unidad Voleo Surcado
Componente Cantidad (N$/ha) con yunta con tractor

1. Preparación del terreno 250 (2h%) 260 (34%)
a. barbecho

yunta 5 yuntas/ha 50/yunta 250
tractor 1 120/ha 120

b. rastreo 1 70/ha 70
c. surcado 1 70/ha 70

2. Siembra 95 (10%) 110 (15%)
a. voleo

semilla 40kg 2.oo/kg 80
aplicación 1 jornal 15/jornal 15

b. surcado
semilla 40kg 2.oo/kg 80
aplicación 2 jornales 15/jornal 30

3. Labores de cultivo 300 (32%) 100 (13%)
a. voleo

control malezas 20 jornales 15/jornal 300
b. surcado

escarda 2 yuntas 50/yunta 100
4. Cosecha 28S (31%) 285 (38%)

a. arrancar 12 jornales 15/jornal 180 180
b. trilla y limpia 7 jornales 15/jornal 105 105

Total costos 930 (100%) 755 (100%)

5. Rendimiento
a. voleo 800 kg/ha 2.oo/kg 1600
b. surcado 1,500 kg/ha 2.oo/kg 3000

Total bruto 1600 3000

Total neto 670 2245
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Comparados con la estructura de los costos de producción del maíz solo y del trigo, los costos
más importantes en el cultivo del frijol solo no son los de la preparación del terreno, sino más
bien los costos del control de malezas y la cosecha.

Los retornos netos del cultivo del frijol solo son de N$ 670/ha en el caso de la siembra al voleo
y N$ 2,245/ha en la siembra en surcos. Estos valores se basan en los rendimientos en las zonas
de precipitación de más de 600 mm/año, ya que la producción de frijol en las zonas con menos
precipitación se obtiene en su mayor parte en asociación con maíz.

La introducción de la labranza de conservación en el cultivo del frijol sembrado al voleo parece
difícil, aunque ésta podría reducir las prácticas de la preparación del terreno en el cultivo de
frijol sembrado en surcos. Sin embargo, el conocimiento del efecto de la labranza de
conservación sobre la incidencia de malezas es importante porque en el sistema convencional
éstas constituyen un problema fuerte. Por eso, la introducción de la labranza de conservación
tendría que combinarse con el uso de herbicidas de pre-emergencia.

Otro problema podría ser la escasa producción del residuo necesario para formar la cobertura
del suelo, lo cual dificultaría la adopción de la tecnología de la labranza de conservación en un
cultivo de frijol solo. Desde el punto de vista de una rotación que incluye frijol solo (por
ejemplo maíz-maíz-frijol), la situación es diferente porque la tecnología se inicia después del
cultivo de maíz solo. Con los residuos acumulados de éste se puede continuar durante varios
ciclos la tecnología en un ciclo de frijol solo.

8.10 Comercialización

Hace algunos años, la producción de frijol era deficiente en la región. Posteriormente, los
agricultores del valle, atraídos por su precio más alto en comparación con los del trigo, alpiste o
maíz, han sembrado con él una mayor extensión, de tal manera que ahora se produce un
excedente de frijol. Esto causa problemas de comercialización, ya que dadas las características
de la variedad criolla de grano pequeño, ésta no tiene aceptación en otros estados y sólo se
vende a nivel regional.

9. Problemas, causas y soluciones

Los problemas fueron identificados mediante encuestas informales con los agricultores y
observaciones en el campo. En las discusiones celebradas después de la recolección de datos en
el campo, se definieron detalladamente según la percepción de los agricultores.

Los problemas fueron ordenados de acuerdo con un sistema de marcas. Para cada problema
identificado, tres tipos de marcas fueron establecidas con el consenso de todo del equipo del
sondeo. Las marcas se refieren a: 1) la distribución del problema entre los agricultores, 2) la
frecuencia del problema, y 3) el grado de la pérdida de productividad causada por el problema.
En el Cuadro 19 se presenta una lista de los problemas y sus marcas según los tres criterios; se
distinguen 10 categorías de problemas. De ésos, los problemas relacionados con la falta de
agua, los altos costos de la preparación de suelos y el uso ineficiente de insumos son los más
importantes.
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9.1 Falta de agua

La falta de agua es el problema más grave que enfrentan los agricultores de la Mixteca
Oaxaqueña. Aunque la erosión es muy visible en el área, según la percepción de los
agricultores, la falta de agua les afecta más. Este problema suele presentarse en dos épocas. La
primera es cuando el temporal comienza tardíamente y retrasa la siembra del maíz. En
consecuencia, las heladas tempranas pueden afectar el cultivo en la etapa de llenado del grano.
Cuando el temporal se inicia en la última semana de junio, los agricultores tienden a sembrar

Cuadro 19. Ordenamiento de los problemas identificados en los sistemas de producción en la
Mixteca Oaxaqueña.

Distribución Frecuencia Pérdida Total Orden

Falta de agua:
Ma1z 3 3 3 9.0 1
Trigo 3 3 3 9.0 1
Frijol 3 3 3 9.0 1

Malezas:
Maíz 2 3 1 6.0 IV
Trigo 2 3 2 7.0 m
Frijol 2 3 2 7.0 m

Plagas:
Maíz 1-2 1-2 1-2 4.5 VII
Trigo 1-2 1-2 1 4.0 VIII
Frijol 1-2 1-2 1-2 4.5 VII
Plagas de almacén (maíz, frijol y trigo) 2 2 1-2 5.5 V

Enfermedades:
Maíz 1 2 1-2 4.5 VII
Trigo 1 2 1 4.0 vm
Frijol 1 2 2 5.0 VI

Altos costos de preparar los suelos:
Maíz 3 3 2 8.0 11
Frijol 3 3 2 8.0 11
Trigo 3 3 1 7.0 m

Uso ineficiente de insumos:
Baja densidad de maíz 2 3 2 7.0 m
Baja aplicación de fertilizantes y sin
relación con el tipo de suelo 3 3 2 8.0 11

Erosión: 3 3 1 7.0 m

fscasez de forraje: 3 2 2 7.0 m

.Comercialización:
Trigo 2 2 1-2 5.5 V

\ Otro:
Inundación en valles cerrados, que
afecta maíz de humedad residual: 1 2 3 6.0 IV

Distribución: 1= 0-10%, 2= 11-50%,3= más de 50%
Frecuencia: 3= cada año, 2= cada dos años, 1= menos frecuente que cada dos años
Pérdida: 1= 0-10%, 2= 11-50%,3= más de 50%
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trigo en lugar de maíz. La segunda época en que ocurre el problema es la canícula, un período
seco durante el temporal que, en la Mixteca Oaxaqueña, se manifiesta entre la segunda semana
de julio y la última de agosto, cuando el maíz normalmente está en la etapa de floración. Si la
canícula es muy seca se puede perder toda la cosecha.

Datos obtenidos durante el sondeo indican que el riesgo de siniestro total en el cultivo de maíz
es aproximadamente del 40%, lo que indica que en 4 de cada 10 años el rendimiento de maíz es
casi cero. Para trigo esta cifra es del 25% en la zona más seca «600 mm por año). CEFAMOAX
(1990) indica que entre 1981 y 1990 la superficie con siniestro total por sequía fluctuó entre 8% y
55%, Yconcluye que "de cada 10 hectáreas cultivadas bajo temporal, una permanente está
sujeta a pérdidas totales por sequía y en cinco más de ellas existe un alto riesgo de sequía
severa".

En general, los agricultores tienen la opinión de que el comienzo de temporal hoy en día es más
tarde que hace 20 años. Esto ha afectado el período de la siembra de maíz. El período más
común hoy en día es la segunda quincena de mayo y la primera quincena de junio, mientras
que antes los agricultores generalmente sembraban en la segunda quincena de abril y la
primera quincena de mayo. Debido a que el período de la canícula no ha cambiado, ésta afecta
el maíz en un estado más temprano que antes (2 ó 3 meses en lugar de 3 ó 4). Sin embargo, no
es claro si debido a esto el efecto de la canícula sobre el rendimiento de maíz es peor que antes.
Por otra parte, los datos meteorológicos del área no confirman una tendencia a un comienzo
más tarde del temporal.

La introducción de tecnologías que conservan la humedad, como la labranza de conservación,
pueden ayudar a reducir el problema de la falta de agua.

9.2 Malezas

Las malezas que se manifiestan en el cultivo de maíz no son un problema importante para los
agricultores. A causa de la escasez de forraje, se usan para alimentar a los animales y, por
tanto, tienen un valor económico. Las malezas tampoco son un problema muy fuerte en el
cultivo de trigo.

Por el contrario, en el cultivo de frijol los agricultores han mencionado altas infestaciones de
malezas que afectan la producción grandemente. Su control es caro, pues se requieren 20
jornales por hectárea que cuestan N$ 300, es decir, aproximadamente el 30% del costo de la
producción por hectárea. Algunos agricultores aplican herbicidas para combatir las malezas en
los cultivos de trigo y frijol.

En suelos donde se han hecho aplicaciones de estiércol recientes, las malezas pueden ser un
problema un poco más grave. Según la percepción de los agricultores, los suelos cerudos son
relativamente susceptibles a la infestación de malezas.

9.3 Plagas

Las plagas se manifiestan más en el cultivo de frijol y maíz (Cuadro 20). Las más importantes
son conchuela (Epilachna varivestis), picudo (Apion godmam), pájaros, gallina ciega (PhyIlophaga
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JP-)íiguSlnO cogollero (Spodoptera frugiperda) y chapulín (Melanoplus sp.). Algunos agricultores
aplican pesticidas cuando la infestación es alta. El pesticida que se usa más es paratión. Sin
~, la mayoría de los agricultores no lo aplica por falta de dinero en efectivo y porque no
tienen suficientes conocimientos de cómo usar productos químicos..,. ",

Pebldo a que la gallina ciega (Phyllophaga sp.) es una plaga del suelo, será importante
,.mo~itorearsu incidencia a medida que se introduzca la labranza de conservación en la Mixteca
Oaxaquei\a.

Los roedores, gorgojos y palomillas son las plagas de almacén más importantes. Los roedores
afectan al maíz y el trigo, mientras que los gorgojos afectan al frijol y el maíz. Las palomillas
atacan el trigo y el maíz. Las pérdidas se estiman en el 20% de la producción de grano de maíz
y de frijol. Este porcentaje es suficiente para justificar que los servicios de extensión incluyan el
control de estas plagas en sus actividades de divulgación.

9.4 Enfermedades

Las enfermedades en los cultivos de maíz, trigo y frijol no son factores determinantes en su
producción. El chahuixtle o roya (Puccinia recondita, Uromyces phaseoll) es la enfermedad
mencionada con más frecuencia por los agricultores y en ocasiones puede ser un problema
grave en el cultivo de frijol solo.

Cuadro 20. Incidencia de las plagas en los cultivos de maíz, trigo y frijol.

Distribución Frecuencia Pérdida Total Orden

Mafz:
Ga1üna ciega (Phyllophaga spp.) 2 2 1 5 IV
Gusano de alambre (Melanotus sp.) 1 1 1 3 VI
Gusano trozador (Agrotis sp.) 1 1 1 3 VI
Gusano cogollero (Spodoptera frugíperda) 2 2 1 5 IV
Gusano elotero (Heliothis zea) 1 1 1 3 VI
Chapulín (Melllnoplus sp.) 2 2 2 6 ID
Pájaros 2 3 1-2 6.5 II

Trigo:
Galüna ciega (Phyllophaga sp.) 2 2 1 5 IV
Gusano de alambre (Melanotus sp., 1 1 1 3 VI
Agriotes sp.)
Pulgón (Rhopalosíphum maidis, 1 2 1 4 V
Schizaphis graminum, Sitobium avenae)

Frijol:
Gallina ciega (Phyllophaga sp.) 2 2 1 5 IV
Gusano de alambre (Melanotus sp.) 1 1 1 3 VI
Chapulín (Melanoplus sp.) 2 2 2 6 ID
Conchuela (Epilachna varivestis) 2 3 2 7 1
Picudo (Apion godmanz) 2 3 2 7 1

Distribución: 1= 0-10%, 2= 11-50%,3= más de 50%
Frecuencia: 3= cada año, 2= cada dos años, 1= menos frecuente que cada dos años.
Pérdida: 1= 0-10%, 2= 11-50%,3= más de 50% del rendimiento

41



9.5 Altos costos de la preparación de los suelos

Los costos de la producción de maíz y de trigo se catalogan como sigue: 1) la preparación del
suelo, 2) la semilla y la siembra, 3) los fertilizantes, 4) el control de malezas y plagas, y 5) la
cosecha y post-cosecha. En la opinión de los agricultores, los costos de la preparación del suelo
son los más altos, con los fertilizantes en segundo lugar. Los altos costos de la preparación del
suelo ya han sido indicados en los Cuadros 9, 11 Y15. Debido a que, en contraste con los costos
de la cosecha o del control de malezas, los costos de la fertilización son en efectivo, éstos
parecen altos a los agricultores.

Las operaciones de la preparación del suelo en el cultivo de maíz y frijol generalmente son un
barbecho, un rastreo y un surcado. Cuando estas operaciones se realizan con tractor, los costos
de la preparación del suelo son de N$ 260/ha para maíz, y N$l90/ha para trigo, o sea,
aproximadamente el 25% de los costos de producción por hectárea. Cuando se efectúan con
yunta, los costos de la preparación generalmente se duplican debido a que se necesita más
tiempo para preparar una hectárea con yunta y, además, el costo de una yunta es relativamente
alto. Por otro lado, los agricultores que utilizan su propia yunta para preparar el suelo no
tienen que gastar por este concepto.

Estos datos indican que la introducción de la labranza de conservación podría reducir los
costos de la preparación del suelo significativamente. Esta reducción afectaría las siguientes
categorías de agricultores, en orden de importancia: 1) los agricultores que rentan una yunta
para la preparación del suelo, 2) los que rentan tractores, 3) los que usan su propia yunta, y 4)
los que usan su propio tractor.

9.6 Uso ineficiente de insumos

Baja densidad de maíz

El método más común para sembrar maíz en la Mixteca Oaxaqueña es a tapa pie directamente
después de un surcado con yunta. La distancia promedio entre surcos y matas normalmente es
de 0.75 m y 1.0 m, respectivamente, y se siembran 3 ó 4 semillas por mata. Con una tasa de
germinación del 70%, el número de plantas por hectárea es de aproximadamente 33,000, lo cual
parece bajo. Algunos agricultores han empezado a sembrar con tractor. En este sistema, la
distancia promedio entre surcos es de 0.80 m y entre matas, de 0.25 m; se siembran 1 ó 2
semillas por mata. La población de maíz es de aproximadamente 53,000 plantas por hectárea
con la misma tasa de germinación ya mencionada. Los agricultores que practican este sistema
afirmaron que con este aumento en la población por hectárea, el rendimiento de grano y forraje
ha aumentado en un 100%.

Debido a que el valor del rastrojo es muy alto en la Mixteca Oaxaqueña, podría ser interesante
estudiar en más detalle los efectos económicos de un aumento de la densidad de siembra en el
cultivo de maíz. Este aumento podría ser especialmente importante en las zonas de
relativamente alta precipitación o en los suelos que tienen una gran capacidad para retener la
humedad.
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Aplicación de fertilizantes: escasa y sin relación con el tipo de suelo

El uso de fertilizantes químicos es escaso. La información obtenida en algunas comunidades
indica que aproximadamente 10 a 20% de los agricultores aplican fertilizantes químicos. La
impresión es que su uso es más común en las zonas de precipitación relativamente alta. En
condiciones de riego el uso de los fertilizantes es más frecuente.

Aunque existen diferentes tipos de suelos con distintas características en la Mixteca
Oaxaqueña, se hace solamente una recomendación para la aplicación de los fertilizantes (60-40
kg/ha de N-PzOJ en el cultivo de maíz y trigo. Sin embargo, la eficiencia de la aplicación de
fertilizantes químicos varía en los diferentes tipos de suelos. Los agricultores se dan cuenta de
eso, pero no saben cuáles son las dosis más económicas para cada tipo de suelo debido a su
falta de experiencia con los fertilizantes químicos. No obstante esa inexperiencia, los
productores saben cuándo la aplicación de fertilizantes químicos es completamente ineficaz;
por-ejemplo, ningún agricultor aplica fertilizantes químicos a los suelos blancos porque la
respuesta de éstos es nula.

Una actividad de investigación que debe realizarse es la formulación de recomendaciones de
fertilización, considerando los tipos de suelos más frecuentes en la región, las zonas climáticas
y'las rotaciones más importantes.

rfl.7 Erosión

Todos los agricultores indicaron que la fertilidad del suelo hoy en día es menor que hace 10
años o más. Los rendimientos han disminuido, pero es difícil relacionar este hecho con el
problema de la erosión, debido a que, según los agricultores, la severidad de la sequía también
ha aumentado en ese período. En general, los agricultores se enfocan más sobre el problema a
corto plazo de la falta de agua que sobre el problema a largo plazo de la erosión.

La éonstrucción de terrazas y bordos, que comenzó en 1954, es la medida que más se usa para
controlar la erosión. Sin embargo, ésta normalmente no principia por iniciativa de los
agriadtores, sino las organizaciones del gobierno. La calidad del mantenimiento de los bordos,
que es responsabilidad de los agricultores, varía. De acuerdo con ellos, el beneficio más
importante de la construcción de los bordos no es el control de la erosión, sino dar una
capacidad mayor al suelo para retener humedad. Existen casos donde el rendimiento del maíz
ha aumentado en más del 100% después de la construcción de los bordos.

Como los agricultores dedican más atención a los problemas a corto plazo, las medidas del
control de la erosión también deben producir beneficios a corto plazo. Los productores de la
Mixteca Oaxaqueña quizá tengan más interés en la tecnología de la labranza de conservación
porque conserva el agua, que porque protege el suelo.
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9.S Escasez de forraje

La producción de forraje normalmente no es suficiente para la alimentación del ganado. Los
períodos de escasez se presentan desde abril hasta junio y durante el mes de agosto. Una
consecuencia de la escasez es el elevado precio del rastrojo del maíz, que es de N$ 1.50 por
manojo (5 kg). En un año bueno, el rendimiento normal de rastrojo es de 400 manojos por
hectárea, cuyo valor total es de N$ 6oo/ha.

Un principio de la labranza de conservación es el uso del rastrojo de maíz como cobertura para
aumentar la capacidad del suelo de retener humedad. Este porcentaje más alto de humedad
facilita la siembra oportuna del maíz. Debido al alto valor de rastrojo, la conclusión es que la
labranza de conservación en el cultivo de maíz es atractiva en la Mixteca Oaxaqueña sólo
cuando el rendimiento de rastrojo aumenta simultáneamente. Ahora bien, la introducción de
tecnologías de labranza de conservación podría ser acompañada por un incremento en la
densidad de siembra, ya que el uso del rastrojo como mantillo aumenta la capacidad del suelo
para retener humedad.

Los agricultores no suelen usar el residuo del trigo para alimentar a los animales y, por tanto,
su valor es cero. A fin de evitar el problema del alto costo del rastrojo del maíz, la labranza de
conservación en la Mixteca Oaxaqueña se puede introducir primero en el cultivo de trigo. Sin
embargo, debido a que el trigo se cultiva en rotación con el maíz, finalmente se tiene que
resolver el problema del efecto del alto valor del rastrojo de maíz sobre la adopción de labranza
de conservación en la Mixteca Oaxaqueña.

9.9 Comercialización del trigo

Los agricultores que cultivan el trigo en una escala más grande que la necesaria para el
autoconsumo, se quejaron de que es difícil vender su producto. En el área de la Mixteca
Oaxaqueña no existen molinos, y los más cercanos están localizados en Puebla, a una distancia
de aproximadamente 300 kilómetros. Por eso, los agricultores se ven obligados a vender su
trigo a intermediarios que no les pagan el mismo precio que los molinos en Puebla. Construir
un molino en el área sería una solución técnica, pero no es claro que la oferta actual de trigo lo
justifique. Por otro lado, la construcción de un molino podría motivar un aumento en el área
sembrada con trigo.

9.10 Inundación en los valles

La inundación afecta al maíz de humedad residual en los valles localizados en los municipios
de Yodocono y Nuxaño (450 ha). El problema es grave en estos lugares porque la pérdida es
del 100% cuando ocurre una inundación. La solución sería construir sistemas de drenaje,
quizás en combinación con presas, pero no es claro que estas inversiones sean redituables.
Normalmente los agricultores que cultivan maíz de humedad residual en los valles también
siembran maíz de temporal en las laderas. En los años con mucha precipitación, los
agricultores pierden su cultivo en los valles a causa de la inundación, pero obtienen un buen
rendimiento de maíz de temporal en las laderas.
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10. Análisis del bajo rendimiento de maíz de temporal

Todos los problemas mencionados en el Capítulo 9 causan directa o indirectamente bajos
rendimientos en los principales cultivos de la Mixteca Oaxaqueña, de los cuales el maíz de
temporal es sin duda el más importante. Para analizar las relaciones entre estos problemas se
puede construir un diagrama de causas y efectos, como el elaborado por el equipo de sondeo
en una reunión plenaria durante el último día del sondeo (Figura 6).
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Figura 6. Diagrama de las causas y los efectos del bajo rendimiento del maíz de temporal.
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El problema principal es el bajo rendimiento de maíz de temporal. Debajo del problema se
colocaron las causas, que pueden ser de primer orden, segundo orden (las causas de las causas
del primer orden), etc. Los efectos aparecen arriba del problema. Las causas de primer orden
del problema de bajo rendimiento del maíz de temporal son:

1. Lluvias tardías en combinación con heladas tempranas.
2. Una baja fertilidad de los suelos (particularmente los blancos).
3. La canícula.
4. Una baja densidad de plantas.

Se identificaron las siguientes causas de segundo orden de la baja fertilidad de suelos:

2.1 Una escasa cantidad de materia orgánica en los suelos causada por las siguientes causas de
tercer orden:
2.1.1 Un déficit de abono orgánico, y
2.1.2 El no usar el residuo como mantillo por causa de una escasez de forraje que es una

causa del cuarto orden.
2.2 Escasa aplicación de fertilizantes químicos. Sus causas:

2.2.1 Falta de dinero en efectivo,
2.2.2 Desconocimiento del uso de fertilizantes de acuerdo con el tipo de suelo,
2.2.3 Falta de respuesta de los suelos blancos a la aplicación de fertilizantes químicos.
2.2.4 Bajo contenido de humedad en el suelo por no incorporar los residuos y por la

escasa precipitación.
2.3 Alto contenido de carbonatos en el suelo.
2.4 Fuerte proceso de erosión. Sus causas:

2.4.1 Pendientes abruptas.
2.4.2 No establecer una cobertura sobre el suelo debido a las operaciones de la

preparación del terreno.
2.4.3 Falta de mantenimiento de los bordos y abandono de tierras por emigración, entre

otras cosas.
2.4.4 Pastoreo excesivo.

Las causas de segundo orden del problema de la baja densidad de las plantas de maíz por
hectárea son:

4.1 Una gran distancia entre matas.
4.2 Incidencia de plagas como gallina ciega (Phyllophaga sp.), gusano cogollero (Spodoptera

frugiperda) y pájaros. El escaso uso y desconocimiento de los productos químicos,
junto con la falta de dinero en efectivo, pueden ser causas de tercer orden de este
problema.

Un efecto del bajo rendimiento del maíz de temporal son los bajos ingresos generados en el
sector agrícola. Este efecto, a su vez, causa desnutrición, emigración y un bajo nivel de
escolaridad, entre otras cosas.

De la Figura 6 se pueden derivar factores que son importantes para aumentar el rendimiento
de maíz de temporal. Un factor muy crítico es el uso del residuo del maíz de temporal para: 1)
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aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo, 2) reducir la erosión, y 3) aumentar la
capacidad del suelo para retener humedad. El mayor contenido de humedad en el suelo, por
otra parte, reduce el efecto de la canícula y aumenta el de los fertilizantes químicos. Debido a
que la labranza de conservación exige el uso de rastrojo como cobertura, ciertamente existe un
potencial para esta tecnología en la Mixteca Oaxaqueña.

Sin embargo, la escasez de forraje puede ser un motivo para aumentar la producción de
rastrojo de maíz. Un aumento en la densidad de siembra como resultado de una reducción de
la distancia entre matas puede ser una opción para aumentar la producción de rastrojo. La
producción adicional puede usarse como cobertura en el cultivo de maíz. Al mismo tiempo, un
énfasis en la divulgación sobre el control de las plagas mencionadas puede ayudar, aunque la
severidad de estos problemas no es muy fuerte.

Otras maneras de aumentar la fertilidad del suelo y, por lo tanto, incrementar el rendimiento
de maíz de temporal, pueden ser la formulación de recomendaciones de fertilización para los
diferentes tipos de suelos más importantes, junto con rotaciones del tipo cereal-leguminosa.

En el caso particular de los suelos blancos, es importante conocerlos y generar tecnologías para
aumentar la disponibilidad tanto de nutrimentos como de humedad. Según Covarrubias
(1977), el uso de estiércol en combinación con fertilizantes químicos es una opción factible
desde el punto de vista técnico y económico.

El uso o desarrollo de variedades adaptadas a los diferentes ambientes puede ser otra manera
de elevar los rendimientos de maíz de temporal. Sin embargo, esta es una solución a largo
plazo que no puede ser realizada fácilmente en el contexto corriente de la colaboración entre el
INIFAP yel CIMMYT.

11. El potencial de la labranza de conservación

Debido a que el objeto del sondeo fue diagnosticar el potencial de la labranza de conservación
en los sistemas de producción de la Mixteca Oaxaqueña, se solicitó directamente a los
agricultores su opinión sobre esta tecnología. Posteriormente se elaboró una lista de las
ventajas y desventajas de la tecnología con esa información y con los datos recolectados por el
equipo de sondeo.

11.1 Ventajas

1. La ventaja más importante de la labranza de conservación es la mayor retención de
humedad en el suelo como consecuencia del uso del rastrojo como cobertura. Aparte de
tener un efecto benéfico sobre los rendimientos de maíz, trigo y frijol, esta conservación de
la humedad también reduce el riesgo de un fracaso en los años con escasa precipitación y
hace más eficaz la aplicación de fertilizantes químicos. La conservación de humedad puede
ser más importante en los suelos marginales (blancos, amarillos y arenosos). Debido a que el
maíz tiene menos resistencia contra la sequía comparado con el frijol yel trigo, el aumento
en la capacidad de los suelos para conservar humedad puede tener mayor efecto en el
cultivo de maíz.

47



2. La labranza de conservación reduce o evita el proceso de erosión. En el largo plazo esto
tiene un efecto benéfico, especialmente en las laderas, donde el proceso es más fuerte.

3. El uso del rastrojo como cobertura, junto con la reducción de la erosión, aumenta la
fertilidad de los suelos. Esta ventaja es particularmente importante para suelos pobres como
los blancos y arenosos.

4. La labranza de conservación puede ahorrar costos en la preparación de los suelos. Como los
agricultores normalmente efectúan más operaciones en el cultivo de maíz, esta ventaja es
más importante para este cultivo.

5. Algunos agricultores no comienzan la preparación de los suelos marginales antes del inicio
del temporal. Cuando las lluvias de temporal empiezan tarde, en la segunda quincena de
junio, no hay suficiente tiempo para establecer un cultivo de maíz. La época óptima para la
siembra de maíz es antes del 15 de junio; así se evita el efecto de las heladas tempranas que
pueden empezar en la segunda quincena de octubre. Sin embargo, con un sistema de
labranza de conservación se puede establecer un cultivo de maíz más rápidamente porque
no se necesita tiempo para preparar el suelo.

6. Con el sistema de la labranza de conservación se requiere menos maquinaria y equipo.
También se reduce el uso de combustible y se ahorra tiempo y energía.

11.2 Desventajas

1. Los agricultores necesitan el rastrojo del maíz para sus animales; por eso no pueden usarlo
como cobertura en el sistema de labranza de conservación.

2. El sistema de labranza de conservación solamente funciona en suelos dóciles (negros y
arenosos) y no en suelos compactados (cerudos, colorados).

3. La labranza de conservación aumenta el riesgo de acame en el cultivo de maíz.
4. La adopción del sistema de la labranza de conservación requiere conocimiento de cómo usar

los herbicidas para controlar las malezas.
5. La aplicación de herbicidas, por ejemplo, en un cultivo de maíz en un sistema de labranza

de conservación puede afectar a otros cultivos que se siembran en rotación con el maíz o
asociados con él.

6. El sistema de la labranza de conservación requiere que los agricultores que usan sus propios
recursos para preparar sus tierras y controlar malezas dispongan de una mayor cantidad de
dinero en efectivo.

7. En general, los agricultores de la Mixteca Oaxaqueña están convencidos de que la tierra
tiene que ser preparada y aflojada para facilitar el crecimiento del maíz. Esto no es en
realidad una desventaja de la tecnología de la labranza de conservación, pero sí un factor
que puede retrasar y complicar su introducción en el área.

12. Recomendaciones para desarrollar el potencial de la labranza de conservación

Como se indicó en los capítulos 9, 10 Y11, con las tecnologías de la labranza de conservación se
pueden resolver algunos de los problemas que hemos enumerado. Sin embargo, estas
tecnologías no son una solución que funcione en todas de las condiciones y para todos los
agricultores.
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Respecto a los factores críticos relacionados con estas tecnologías que se presentaron en los
capítulos precedentes, se pueden formular las siguientes recomendaciones:

1. El problema del alto costo del rastrojo de maíz requiere de ensayos en campos de
agricultores, que se orienten a examinar el efecto de distintas cantidades de cobertura en los
diferentes tipos de suelos.

2. Otro camino para resolver el alto costo del rastrojo de maíz puede ser una serie de ensayos
dirigidos a estudiar el efecto de diferentes densidades de maíz en combinación con la
aplicación de distintos niveles de fertilizantes. El efecto de la densidad sobre el rendimiento
de rastrojo podría ser de particular importancia.

3. La modalidad de labranza de conservación que debe usarse puede variar según el tipo de
suelo. Por esta razón, sería recomendable efectuar una investigación que examinara el efecto
de diferentes intensidades de labranza en los principales tipos de suelos e incluyera también
la evaluación de distintas clases de implementos en la labranza de conservación.

4. Dado que el valor del rastrojo de trigo es casi cero, la introducción de esta tecnología podría
ser más fácil en este cultivo. Por tanto, el establecimiento de ensayos en que se comparen
diferentes sistemas de labranza es importante. Cuando los agricultores tengan conocimiento
de los beneficios de la labranza de conservación en el cultivo de trigo, probablemente será
más fácil introducirla en el de maíz.

5. La economía de la labranza de conservación depende mucho de las prácticas de manejo de
los agricultores, la importancia de los residuos y otros factores que varían según el tipo de
suelo y la zona de precipitación. Una encuesta formal estratificada por zona de precipitación
y por tipo de suelo es necesaria para cuantificar en más detalle estas diferencias en las
prácticas de manejo.

6. En vista de que, para los agricultores, la sequía es un problema más importante que la
erosión, quizá el presentar la labranza de conservación como una tecnología que
principalmente conserva la humedad en el suelo sería una estrategia eficaz de difusión.
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