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Re8umeJl: Se llevó a cabo un sondeo en la región de La Frayleaca en el estado de Chiapas en
abril de 1992. El objeto de c§ste fue identificar o confirmar las principales causas de la
degradación de los recursos naturales. detenninar las distintas opciones para conservar los
mismos e identificar los factores que podrfan influir en el proceso de adopción de esas opciones.
Dado que ei maíz ocupa aproximadamente el 75% de la superficie cultivada. se dedicó particular
atención a la identificación y definición de loa problemas de sostenibilidad y productividad en
este cultivo. La degradación de los recursos naturales es. en general. causada por una
combinación de factores ambientales (precipitación. topografla. tipo de suelo) y prácticas del
manejo de maíz (entre eUas. laboreo del suelo. quema. no incorporación de materia orgánica.
monocultivo). Asimismo. debido a que se concentran en loa problemas del corto plazo. los
agricultores invierten menos en las prácticas de conservación. lo que. a su vez. intensifica la
degradación de los recuraoa naturales. La importancia relativa de estos factores es diferente en
los dos sistemas de producción del mafz. que son: 1)la aradura en pendientes menores del 20%
que permiten preparar el suelo con tractor. y 2)la barreta en pendientes empinadas donde el
sistema de roza. tumba y quema es común y donde se presentan los más altos índices de erosión
del suelo. La aradura se subdivide en: l)vegas con sueloa profundos y pendientes menores del
5%. y 2)terrazas con suelos delgados. baja fertilidad y pendientes entre 5·20%. Las causas más
importantes que parecen limitar la productividad del maíz en el corto plazo son la sequía y
algunas plagas del suelo y del foUaje. Al final. el informe describe algunas medidas para detener
la degradación de los recursos naturales. su factibilidad en los diferentes ambientes y los efectos
que podrlan tener en la productividad del maíz en el corto plazo.
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uso y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES EN

lA FRAYLESCA, CHIAPAS: UN DIAGNOSTICO

1. INTRODUCCION

En los últimos diez años la comunidad internacional ha definido como el problema central de la
humanidad el relativo a la preservación del medio ambiente. Para el sector rural de los países en desarrollo,
esto significa que su contribución a la solución global del problema debe incluir dos elementos
aparentemente contradictorios: por un lado los agricultores deben proveer alimentos, materia prima para la
industria, empleo y divisas. Por otro lado, deben acomodar sus esquemas de producción de tal forma que la
satisfacción de las necesidades del presente no se realice a costa de las posibilidades de satisfacer las
necesidades de las generaciones futuras. En particular, hoy se requiere que la producción agrícola y el uso,
manejo y conservación de los recursos suelos, agua y bosques sean considerados de manera integral.

Esto significa que las diferentes instituciones relacionadas con el sector silvoagropecuario deben
orientar sus programas de investigación, extensión y enseñanza enmarcándolos en la búsqueda de
innovaciones tecnológicas que contribuyan a lo que hoy denominamos desarrollo rural sostenible.

Chiapas es un estado eminentemente agropecuario, considerado como el tercer productor de maíz
en el país (Cuadro 1). Mb del 95% del maíz es producido en áreas de temporal o secano; es la base de la
alimentación de la población y una de las tres principales fuentes de ingresos agropecuario a nivel estatal
junto con el café y la ganadería. Una región importante dentro del estado es La Fraylesca, en donde se
siembra alrededor del 17% de la superficie estatal, aporta el 22% de la producción y exporta el 70% de su
producción a otros estados no autosuficientes (Hibon et al., 1989).

A pesar de la importancia económica del sector agropecuario en el estado y específicamente en La
Fraylesca, estas actividades se han desarrollado sin una adecuada planificación en el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, particularmente de los suelos. La escasez de terrenos nuevos
para cultivar y el acelerado crecimiento demográfico, han intensificado la producción agropecuaria con el
propósito de obtener ganancias inmediatas. Se ha provocado la disminución de grandes áreas de bosques en
las partes altas de las cuencas hidrográficas para incorporarlas a las actividades agrícolas, sin la debida
implementación de medidas, pdcticas u obras de conservación que tiendan a mantener el potencial
productivo de los suelos. Existe evidencia (CECECH, 1992) que en el estado de Chiapas 2.1 millones
(28.2%) de hectáreas tienen un ligero grado de erosión, 1.1 millones (14.8%) de hectáreas un grado
moderado, mientras que 300,000 (4.0%) Y 100,000 (1.3%) hectáreas, respectivamente, son afectadas alta y
severamente, según la clasificación de FAO (1980).

Cuadro 1. Importancia del cultivo de maíz en México y en La Fraylesca.

Superficie Producción Rendimiento
Lugar mUes ha ~ mili. t ~ (t/ba)

La Fraylescaa 110 1.3 0.3 2.2 2.8
Chiapasb 662 8.1 1.4 10.1 2.1
Méxicoc 8,200 100 13.8 100 1.7

a Distrito de Desarrollo Rural No. 4 (1983-87).
b INEGI (1984-86).
c CIMMYT World Maize Facts and Trends, 1986.
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En respuesta a esta preocupación, un equipo interdisciplinario constituido por personal técnico del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), del Distrito de Desarrollo
Rural Integral (DDRI No. 04) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT),
decidieron ejecutar en la región de La Fraylesca un estudio informal (sondeo) para obtener rápidamente
información que coadyuve a entender el modelo actual de aprovechamiento de los recursos naturales por
parte de los agricultores, asi como para orientar las inversiones p6blicas en su asignación presupuestaria y
diseños de políticas para detener y revertir el proceso de degradación en el cual se encuentran los recursos
en esta región. El sondeo fue llevado a cabo entre el 27 de abril y el1 de mayo 1992 en el área de La
Fraylesca. Los objetivos especificos planteados en este estudio fueron los siguientes:

a. Identificar y/o confirmar las principales causas de la degradación de los recursos naturales y
determinar el potencial de algunas alternativas para la conservación de los mismos.

b. Identificar y analizar los factores que pueden influir en el proceso de adopción de las alternativas
de conservación en los sistemas de producción de la región.

En este documento se presentan los resultados de este estudio, los cuales se complementan con un
análisis preliminar sobre las principales causas de la degradación de los recursos en la región y se sugieren
una serie de actividades para detener y revertir este problema.
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%. METODOLOGIA

El sondeo es un primer paso en la evaluación del potencial de las tecnologías existentes para el
manejo de los recursos naturales como, por ejemplo, la labranza de conservación. Este m~todo es
básicamente cualitativo, aunque la información secundaria puede proveer algunos datos cuantitativos. La
defmición de un sondeo que se usa más frecuentemente es: ·una actividad semi-estructurada ejecutada en
el campo por un equipo multidisciplinario, y diseñado para obtener rápidamente nueva información e
hipótesis sobre la vida rural" (McCracken el aL, 1988).

Los participantes del sondeo en la Fraylesca, Chiapas, fueron científicos y empleados del INIFAP,
CIMMYT y SARH-Extensión (Distrito de Desarrollo Rural Integral No. 04, VillaOores). Las disciplinas
presentadas por el equipo fueron agronomía, economía, ciencia del suelo, extensión/divulgación, y
silvicultura (Anexo 1).

Diariamente el equipo se dividió en tres sub-equipos de 3-4 personas de diferentes disciplinas, y
cada sub-equipo visitó una comunidad diferente. Al principio del sondeo el 'rea de La Fraylesca se dividió
en tres zonas de precipitación «850 mm/año; 850-1200 mm/año; >1200 mm/año). Despu~s de esta
división del bea, por lo menos tres comunidades de cada zona fueron seleccionadas de una lista de todas
las comunidades en cada zona.

Los datos fueron coleccionados por medio de encuestas semi-estructuradas con grupos de
agricultores o con agricultores individualmente. En este tipo de entrevistas no se usa un cuestionario, sino
una lista con temas que guían la entrevista. Sin embargo, el uso de una lista guía no significa que la
entrevista se limite a los temas incluidos en la misma. Las respuestas de los entrevistados son las fuentes
más importantes para formular otras preguntas. Durante el sondeo se adaptó diariamente la lista guía. Los
temas incluidos en la lista guía para el primer día del sondeo fueron por ejemplo:

La clasificación de los suelos por los agricultores, sus características y su uso.

La preparación de los suelos y el manejo de los cultivos.

Relaciones entre los sistemas de cultivo y la ganadería (la aplicación de estiércol, calendario de forraje,
etc.).

Los problemas de producción de los cultivos según la opinión de los agricultores y su percepción del
problema de la erosión.

Otras t~cnicas usadas por el equipo para obtener información fueron: las observaciones en los
campos de los agricultores, la construcción de una línea de tiempo, un paseo crucero, la construcción de los
calendarios de la estación y el uso de matrices para clasificar preferencias, atnbutos, problemas y potencias
(lIBO, 1991). Fueron coleccionadas muestras de suelos para relacionar la clasificación de los agricultores
con la clasificación formal. También la información secundaria disponible fue usada en el sondeo.

Después de la colección de los datos en el campo por la mañana, cada sub-equipo preparó una
presentación de sus resultados por la tarde. La lista guía fue una pauta para estas presentaciones, las que
indicaron hasta qué nivel los resultados de los diferentes sub-equipos fueron similares o diferentes.
Particularmente, las diferencias en los resultados fueron temas de discusión y pautas para la formulación de
las prioridades en la colección de los datos para el día siguiente. También fueron identificados algunos
problemas en estas presentaciones y las discusiones que las acompañaron. Según Tripp y Woolley (1989),
se pueden dividir los problemas en dos categorías: 1) factores limitantes, como incidencia de malezas,
plagas etc., y 2) el uso ineficaz de los recursos como la aplicación de un tipo de fertilizante sin evidencia de
una respuesta, altas dosis de herbicidas, etc.
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Un ordenamiento de los problemas identificados fue obtenido por el uso de cuatro criterios (Tripp
y Woolley, 1989):

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

La distribución del problema en el tiempo.

La pérdida de rendimiento o ingresos provocados por el problema.

La importancia del cultivo para el sistema agrícola.

Los problemas m's importantes fueron analizados por la construcción de diagramas de causas y
efectos. El objetivo fue desarrollar suficiente información sobre UD problema para identificar las soluciones
apropiadas. Las causas de un problema pueden ser: 1) las pticticas de manejo, 2) las condiciones naturales,
3) las condiciones socioecoDÓmicas, o 4) otros problemas.

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

El examen de un diagrama con causas, problemas y efectos ayudó a encontrar soluciones y temas
importantes de investigación y extensión.
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Figura 1. Mapa de la región La Fraylesca, Chiapas, México.
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3. DFSCRIPCION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO

La Fraylesca, localizada en la Depresión Central de Chiapas, es una zona eminentemente agrícola
ganadera bastante representativa de las áreas favorables del trópico bajo de México. Cuenta con una
superficie de aproximadamente 8,300 km2 Yabarca cuatro municipios: VillaOores, Villacorzo, La
Concordia y Angel Albino Corzo. Estos esÜn integrados por 69 ejidos y 62 sociedades de producción rural
formadas tanto por ejidatarios como por pequeños propietarios. Sin embargo, el trabajo de campo de este
estudio se concentró en los municipios de VmaOores y Villacorzo (Figura 1).

El área tiene una altitud promedio de 600 msnm. El clima se califica como cálido-humedo, con
todas sus variantes en cuanto a precipitación, a alturas menores de los 1000 msnm (Cuadro 2). El clima
semicálido se encuentra principalmente en la parte sur de La Fraylesca, a una altura promedio de 1,400
msnm. Las mayores temperaturas se presentan en los meses de abril y mayo. Las oscilaciones medias
mensuales a través del año son pequeñas (seC).

La precipitación anual alcanza 1,200 mm, con una estación lluviosa de fmes de mayo hasta
principios de octubre. Existe un gradiente de menor (708 mm/año en Melchor Ccampo) a mayor (1,310
mm/año en Revolución Mexicana) precipitación que va de la parte noroeste a la sureste. La evaporación
promedio anual es de 1,600 mm. La temperatura media es de 25eC.

La probabilidad de tener un déficit de agua durante la temporada de lluvias es reducida, excepto
para la parte noroeste de la región donde se presentan períodos con riesgo de sequía intraestival o canícula
(Figura 2A y B). Este período ocurre del 20 de julio al 20 de agosto con una frecuencia de tres o cuatro
años dentro de cada 10 años (de la Piedra, 1987; López y Villar, 1991). Hibon et al. (1992) estiman para
todo el área de La Fraylesca que la probabilidad de sequía en la etapa de Ooración de maíz es del 10%.

Cuadro %. Tipos de cUma en La Fraylesca.

Tipo

Precipitación (mm)

Anual Mayo-octubre

Temperatura ("e)

Anual Máxima Mínima

Area

(%)

AWO Cálido subhúmedo 934
AW1 Cálido subhúmedo 1,254
AW2 Cálido subhúmedo 1,402
A (C) Semicálido 1,021

Fuente: CECECH, 1992

700
1,OSO
1,260

840

24.7
24.3
23.5
19.9

27.0
27.4
26.1
21.5

22.4
21.6
19.9
18.3

22
42
24
11

La población total de La Fraylesca es de aproximadamente 182,000 habitantes (CECECH, 1992),
de los cuales 62,000 (34%) son económicamente activos. La población que se dedica a las actividades
agropecuarias reP.!'esenta el 62% de la población económicamente activa. La densidad demogdfica es de
22 babitantes/km2, correspondiéndole 2.2 hecÜreas agrícolas a cada habitante.
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Figura 2A. Precipitación y evaporación por período de 10 días, Estación
Experimental, VillaDores, La Fraylesca, Chiapas, 1953-89.
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Precipitación total =708 mm/yr Poeible evaporación total =1,642 mm/yr

Figura 2B. Precipitación y evaporación por período de 10 días, Estación
Experimental, Melchor Ocampo, La Fraylesca, Chiapas, 1953·89.
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~ RECURSOS NATURALES

Los recursos naturales de mayor interés para los agricultores son el suelo, el bosque y el agua, por
estar estrechamente relacionados con la agricultura y la ganadería, principales actividades económicas de la
región.

Debido a la oferta limitada de tierras de buena calidad para cultivar, el recurso suelo se encuentra
sometido a una mayor presión por parte de los agricultores; en consecuencia, para aumentar el 'rea de
terreno disponible, se ha recurrido a beas fr'giles y de laderas que no son aptas para las actividades
agrícolas. Esta situación ha trafdo como resultado una degradación marcada de los suelos, deforestación de
áreas boscosas y alteración del ciclo hidrológico.

A continuación se descnben en forma general las caracteristicas principales que presentan los
recursos naturales en la región.

4.1 Clasifkación campesina de los suelos y su relación con las características ftsiográflcas y
qUÚDicas

La amplia variabilidad de los suelos existentes en La Fraylesca es el resultado de la interacción de
los factores formadores y del manejo que el productor les da. La clasificación local de suelos se refaere a la
capa arable y su interacción con el ambiente m's que a una clasificación técnica. Esta clasificación
generalmente depende del color, la posición fisiográfica y la textura del suelo. Los suelos mb
frecuentemente mencionados por los agricultores son suelos arcillosos, barrosos, calosos, vegas, arenosos y
negros arenosos (Cuadro 3). A continuación se relaciona la clasificación campesina con los análisis de las
muestras de suelos que fueron tomadas durante el sondeo.

Cuadro 3. La clasifkación campesina de la tielTll y su relación con la textura en el primer estrato (O
.zo cm de profundidad).

Clasifreación Textura Clasificación
campesina Arena CJ¡, Umo CJ¡, ArciUa % técnica

Arcilloso 46.3 36.1 17.4 Migajón
Barrial 50.0 37.6 12.3 Migajón
Caloso 68.8 22.6 12.3 Migajón limoso
Vega 60.5 30.1 9.4 Migajón limoso
Arenoso 70.0 20.7 9.2 Migajón arenoso
Negra 81.3 15.4 3.3 Migajón arenoso

Oasificación textural según el triángulo de texturas. Foth, H.D. y L.M. Turk (1975) en Fundamentos de la
ciencia del suelo.

Caracterlstit:as ftsicas

Como se puede ver en el Cuadro 3, existe una gran variabiJidad en los términos con que el
productor conoce su tierra. Sin embargo, al hacer el análisis de algunas muestras de suelo se encontró que
existe poca variación en la textura de esos suelos. Es decir que mientras el agricultor clasifica su tierra en
seis tipos diferentes, el análisis reporta sólo tres. Sin embargo, en general la terminologfa usada por los
productores se relaciona en cierta forma con la textura en la capa arable del suelo, ya que los términos
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arcilloso y barrial se asocian con la textura migajón, los t~rminos calosos y vega se asocian con migajón
limoso, mientras que los t~rminos arenosos y negros se asocian con migajón arenoso. Debe tomarse en
cuenta que en la clasificación campesina se mezclan Ürminos de posición flSiográfica (vega), color
superficial del suelo (negro) y textura propiamente dicha (arcilloso, arenoso); esto da como resultado una
clasificación muy compleja.

Una característica del suelo de mucha importancia para el agricultor de temporal es la humedad.
Esta varía notablemente dependiendo de las características tIsicas de los diferentes suelos en el área de
estudio (Cuadro 4). En promedio, la humedad del suelo es de 8.1 a 15 atmósferas de retención (PMP) y
17.7 a un tercio de atmósfera (CC) de retención. En suelos arcillosos, ~ta fue de 10.6 a PMP y 20.6 a CC;
en suelos de vega fue de 8a PMP y 19.2 a CC. La variación entre PMP y CC indica el rango de humedad
aprovechable para las plantas, la cual fue mayor en suelos arcillosos. La capacidad del suelo para retener
humedad varía tambi~n con el manejo que le d~ el productor. Por ejemplo, para suelos barrosos, el nivel de
humedad a PMP fue de 10.4 cuando el agricultor no quema y de 6.7 cuando quema los residuos de la
cosecha anterior. Asimismo, el nivel de humedad a CC fue de 23.1 cuando no quema y de 15.4 cuando
quema. Esta variación indica que el rango de humedad aprovechable para las plantas es mayor cuando no
se hace la quema.

Cuadro 4. Constantes de humedad y su relación con la clasiflc:adón campesina de suelos.

Tipo

Arcilloso
Barrial
Caloso
Vega
Arenoso
Negro

* Todos los valores en atmósferas.

Caracterlsticas qufmicas

ce

20.6*
19.3
17.0
19.3
15.1
8.3

PMP

10.6
8.6
6.9
7.9
6.8
4.8

En general, los suelos tienen un bajo contenido de materia orgánica, con un promedio del 1.65%
(0.82), aunque hay suelos con valores muy bajos, hasta del 0.6% (Cuadro S). Los suelos clasificados como
arcillosos, barrial y de vega poseen los valores más altos. La cantidad de materia orgánica es mayor en los
primeros estratos (un promedio del 1.8%) que en el segundo, que presentó 1.4% en promedio. Los suelos
que no han sido quemados presentan mayor contenido de materia orgánica (1.8%) en comparación con los
que si lo fueron (1.35%).

Todos los suelos son ácidos, con un pH promedio de 5.0 (0.54). Sin embargo, los suelos
arcillosos, barrial y de vega presentan un pH de 5.0 a 5.3 (Cuadro 5). El hecho de no quemar las parcelas
también tiende a disminuir la acidez. Por ejemplo, en un suelo barroso, las parcelas quemadas en promedio
tienen un pH de 4.33 y las no quemadas de 5.45.

La capacidad de los suelos para almacenar nutrimentos es reducida porque la capacidad de
intercambio catiónico (Clq es baja, con un valor promedio de 5.57 (2.3) meq/l00 g de suelo. Nuevamente,
los suelos barrial, arcillosos y de vega tienden a ser los más f~rtiles. Los suelos arenosos y negros son los
más pobres. El no quemar los residuos de cosecha tiende a elevar la CIC, por ejemplo, un suelo barroso
quemado tiene una CIC de 2.7 y uno no quemado, de 8.2.
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El contenido de nitrógeno en general es bajo, con un promedio de 0.082 (0.033). Sin embargo, los
suelos arenosos y calosos tienden a presentar los valores m's bajos. Esto explica por qu~ los agricultores
aplican altas dosis de este nutrimento en el cultivo de maíz (ver la sección 6).

Las cantidades de fósforo encontradas indican que los suelos son ricos en este nutrimento, a
excepción de los suelos calosos que tienen contenidos muy bajos (Cuadro 5). Esta podría ser una de las
razones por las que los agricultores ban dejado de aplicar fósforo en la región (ver la sección 6).

El contenido de potasio presenta una mayor din'mica y al parecer no tiene relación con la textura
de los suelos. En promedio se encontró 95.3 (41.2); sin embargo, los suelos calosos (reportados
anteriormente como pobres en otros nutrimentos) muestran los valores mb bajos.

Cuadro 5. Características químicas de los difereates tipos de suelos.

Tipo

Arcilloso
Barrial
Caloso
Vega
Arenoso
Negro

pH

5.2 (.54)*
4.9 (.77)
5.0 (.40)
5.3 (.59)
4.7 (.16)
4.4 (.00)

Mal. org.
(%)

2.1 (1.2)
1.6 (0.6)
1.1 (0.4)
1.6 (0.8)
1.5 (0.5)
1.2 (0.1)

Fósforo
(PplD)

44.7 (32.4)
57.6 (37.3)
9.4( 5.6)
41.2 (24.9)
79.4(78.9)
96.7 (3.5)

Cap. lal. cal.
(lDeq 100 g)

7.3 (2.3)
5.9 (3.3)
4.9 (1.1)
6.3 (1.3)
3.9 (1.5)
3.0 (1.9)

* El valor entre paréntesis indica el desvío es~ndar.

4.2 La distribuclóa de los suelos

Una distribución general de los suelos por posiciones fisiogrHicas se presenta en la Figura 3. El
agricultor clasifica todos los suelos ubicados en los m'rgenes de los ríos con el nombre de vega, mientras
que los suelos arenosos son mb comunes en las laderas. El estrato de terrazas tiene una diversidad mayor
en tipos de suelo comparado con las vegas y las laderas.

Unidad jisiográfica vega

En esta unidad fisiogñfica, que ocupa aproximadamente el 10% de la superficie total (de la Piedra
et aL, 1988) se localizan los suelos clasificados como tluvisoles. Estos suelos son m's productivos y se
caracterizan por ser suelos profundos (>1 m), f~rtiles (>3% materia orgbica), con gran capacidad de
retención de humedad (>15 dras), bajo nivel de erosión (ligera; FAO, 1980), de textura franca y color gris
claro. Las pendientes son menores del 5%. El productor aplica paquetes tecnológicos con mayor uso de
insumas que en el resto de unidades y cultiva hortalizas y pastos adem's de maíz y frijol.

Unidad jisiogrdfica terrazos

Esta unidad ocupa el 56% de la superficie total de La Fraylesca. Los suelos de las terrazas son
acrisoles, cambisoles, luvisoles, Iitosoles y vertisoles. La pendiente varía entre 5 y 20% y, según los
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productores, en esta unidad se localizan suelos de bajo nivel productivo. Predominan los suelos delgados
(<1 m), arenosos y de baja fertilidad «3% de materia orgánica), ácidos (pH< 5.5), con un mayor grado de
erosión (moderada-alta), compactados en algunos casos y con baja capacidad de retención de humedad
(<10 días).

Los cultivos predominantes en esta unidad son el maíz, el frijol, el sorgo y los pastos. El sistema
predominante es el de quema de residuos antes de la preparación del suelo con maquinaria.

Unidad fisiográfica laderas

Esta unidad ocupa el 34% de la superficie total. Los suelos son Iitosoles, cambisoles y feozem.
Las pendientes son mayores del 20% y en eUas se presentan los más altos índices de erosión del suelo.
Estudios realizados por el Campo Experimental Centro de Chi,/:S (CECECH, 1984-89) indican que en los
terrenos de ladera se escurren 22.3 tlba/año de suelo y 3,979 m /ha/año de agua bajo el manejo tradicional
de los agricultores. Otras características de éstos son: pedregosidad (los suelos varían de pedregosos en
algunas áreas erosionadas a no pedregosos en suelos con poco tiempo de cultivo); textura (los suelos varían
desde francos hasta arenosos); color (se encuentran suelos que van desde rojizos, grises, cafés y negros);
profundidad (las profundidades varían desde 1 m hasta 10 cm; esto ocasiona que la capacidad de retención
de humedad sea baja en algunos suelos).

Los cultivos principales en esta unidad flSiográfica son el maíz y el frijol, generalmente bajo el
sistema de relevo. Inicialmente la producción de maíz en estos suelos es alta (hasta 4 tlba), pero por causa
de erosión puede disminuir hasta 1.5-2 tlba en menos de 10 años, dependiendo del manejo del cultivo. Es
muy común que cuando se obtienen rendimientos bajos se conviertan las parcelas en pastizales o se
abandonen. Por problema de enfermedades (mosaico) el rendimiento del frijol es regular en las laderas.

4.3 Agua

La importancia de este recurso para el agricultor es incuestionable, debido a que sus actividades
agropecuarias dependen de la cantidad y distnbución del agua durante la temporada de lluvias. La
precipitación pluvial normalmente se inicia a fmales del mes de mayo y finaliza en el mes de octubre; los
promedios anuales varían desde los 700 hasta más de 1,300 mm (sección 3). La distribución de la
precipitación durante el año indica un periodo de sequía intnestival en el mes de agosto. Si ocurre cuando
el maíz se encuentra en floración, la sequía en muchas ocasiones afecta el cultivo de maíz, sobre todo en
las áreas de menor precipitación.

En opinión de los agricultores, en los úllimos años se han presentado períodos de baja
precipitación más críticos tanto en frecuencia como en duración con respecto a los años anteriores. Cabe
mencionar que actualmente los productores de maíz consideran a la sequía como uno de los principales
Iimitantes del rendimiento.

Por otro lado, durante la época seca existe poca agua en el subsuelo que permita un flujo base
permanente de los principales ríos y arroyos, motivo por el cual los productores comentan que actualmente
algunos arroyos se secan en la temporada de sequía, cuando en años anteriores esto no ocurría.

4.4 Bosques'

Hasta 1989, el recurso forestal representaba para el agricultor gran importancia ya que al
explotarlo para obtener madera genera infesos adicionales. En este año el volumen de la producción
forestal en La Fraylesca fue de 17,000 m ,con un valor de casi 1.3 mil millones de pesos. Esta cifras
significaron aproximadamente el 35% de la producción forestal y su valor estatal (CECECH, 1992).

11



Debido a la falta de tiems para el cultivo, el agricultor tambiál se ha visto en la necesidad de talar los
bosques de la parte montañosa para incorporarlos a la agricultura. El arrendamiento de estos terrenos a
productores sin parcelas también ha contribuido al problema de la deforestación. A partir de 1990, el
Gobierno del Estado de Chiapas prohibió los permisos de aprovechamiento forestal, e incluso clausuro la
mayoría de los aserraderos.

Durante los recorridos del sondeo se observó que la mayoría de los cerros y 'reas de laderas
conservan muy poca vegetación original por una explotación irracional de ésta y por deforestaciones y
quemas con fmes agrícolas. También se observó que durante la temporada de lluvias nacen muchos
rebrotes de vegetación nativa en muchos cerros, pero por falta de cuidado del agricultor, ésta no llega a
recuperarse. Así, los cerros quedan permanentemente descubiertos y expuestos a la erosión.

Según los agricultores, ellos esÜn conscientes del efecto beneficioso que tiene el bosque en
disminuir la erosión, pero afirman que, por presiones de tipo económico, no pueden pensar en recuperarlo.
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Figura 3. Tran8ecto de diferentes tipos de suelos en diferentes poaiclones
fisiográftcas.
Fuente: de la Piedra (1987).
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S. SISTEMAS DE PRODUCCION

5.1 Uso adual de la tierra

La superficie total de La Fraylesca es de 831,182 ha, de las que 230,750 ha (28%) están
clasificadas como dedicadas al uso agrícola, 287,588 ha (35%) al pecuario, 264,492 ha (32%) al forestal y
48,352 ha (6%) a otros usos (Cuadro 6).

Wsicamente existen dos clases de agricultores en el bea de La Fraylesca. Dentro de la primera se
encuentran los pequeños propietarios y en la otra esdn los ejidatarios. El número de ejidos y comunidades
agrarias en el área en 1988 era de 102. En La Fraylesca hay 18,179 agricultores de los cuales 13,606 (75%)
son ejidatarios y 4,563 (25%) son pequeños propietarios.

Cuadro ,. Tenencia y uso actual de la tierra en La Fraylesea.

Adividad

Agrícola

Pecuaria

Forestal

Otras (presa, ríos, caminos)

Fuente: Datos SARH, Villaflores

~idal

130,538

124,553

115,235

35,891

P. propiedad

100,212

163,035

149,257

12,459

Total

230,750

287,588

264,492

48,350

La superficie agrícola total de 391,400 ha en La Fraylesca (CECECH, 1992) se reparte, según la
tenencia, en 440,100 ha (CECECH, 1992) para los ejidatarios y comuneros (53%) y el resto en propiedad
privada. De la Piedra et al. (1988) indican que, en los municipios de Villaflores y Villacorzo, el área
agrícola (155,000 ha) se reparte en 64.7% para los ejidatarios y comuneros y el resto para los pequeños
propietarios. La mayor parte (96%) de la superficie agrícola ejidai se clasifica como de temporal (INEGI,
1991).

El tamaño promedio de la finca difiere mucho entre los ejidatarios y los pequeños propietarios.
Según Hibon et al. (1986), el tamaño promedio en los municipios de Villacorzo y ViJlaflores de la primera
categoría fue de 5.7 ha, mientras que la segunda categoría poseía 62.6 ha. CECECH (1992) menciona que
el 72% de la superficie bajo tenencia privada corresponde a predios mayores de 100 ha. La superficie
promedio por ejidatario se estima en 20.2 ha, de las que apenas 7.2 ha son de labor.

El tipo de actividad agrfcola tambi~n es diferente entre estas dos categorías de agricultores. El
cultivo de maíz es más importante para los ejidatarios, pues ocupó en promedio el 87% de su área (Hibon
et al., 1986). El enfoque de las actividades agrícolas de los pequeños propietarios es mb hacia la
ganadería. Esto tiene su efecto sobre el uso del suelo. La superficie de las fmcas con pastos de los pequeños
propietarios fue del 41 %, mientras que el porcentaje de la superficie con maíz fue del 58% (Hibon et al.,
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1986). Sin embargo, según la información de los agricultores durante el sondeo, el área de pastos ha
aumentado durante los últimos cinco años.

5.2 Cultivos principales y sus patrones

El maíz es el principal cultivo en La Fraylesca. Según de la Piedra et al. (1988b), el promedio de
la superficie sembrada en los municipios de VillaOores y Villacorzo entre 1983 y 1987 (el área del enfoque
del trabajo en el campo de este estudio) fue de 118,000 ha que corresponden al 76% de la superficie
agrícola. INEGI (1991) menciona que el cultivo de maíz es la actividad principal de 86 de los 101 ejidos y
comunidades agrarias en el 'rea de La Fraylesca.

De acuerdo con la superficie sembrada, el frijol sigue al maíz en importancia (de la Piedra, 1987).
Sin embargo, los resultados del sondeo indican que por el problema del mosaico (BGMV) el rendimiento
del frijol ha disminuido considerablemente. Este descenso ha causado una reducción muy fuerte en el área
cultivada con frijol. Los agricultores del ejido San Pedro Buenavista (Municipio Villacorzo), por ejemplo,
indicaron que hace siete años se sembraron hasta 1,000 ha de frijol, mientras que en 1992 esta cifra es
solamente de 50-60 ha.

Además de los cultivos del maíz y frijol, los agricultores siembran arroz, cacahuate, calabaza,
hortalizas (tomate, melón, chile, etc.) y sorgo en superficies pequeñas. El área de sorgo parece que va en
aumento. Hace dos o tres años, los agricultores del ejido antes mencionado comenzaron a sembrar sorgo en
suelos arenosos y muy erosionados. Según los ellos, estos suelos rendian tres toneladas de maíz por
hectárea hace 10 años, mientras que en el año del cambio al cultivo de sorgo, el rendimiento de maíz en
este tipo de suelo había disminuido hasta 1 tlba. El cultivo de sorgo tambi~n es estimulado por la fuerte
demanda de este grano de parte de la industria avícola que bta creciendo rápidamente en La Fraylesca.

El INIA (1984) distingue dos grandes sistemas de producción. Uno es la aradura localizada en
suelos planos (véase vegas y terrazas, sección 4) donde los agricultores fácilmente pueden usar maquinaria.
Otro es el sistema de barreta que básicamente son los terrenos de topografia irregular donde la
mecanización es imposible (laderas, sección 4). Los suelos de aradura generalmente son más profundos que
los suelos de la barreta.

En el sistema de aradura se distinguen ocho patrones de cultivos y en la barreta, tres (Cuadro 7);
de éstos, el maíz en unicultivo y el maíz-frijol en relevo son los más importantes. El área con maíz en
unicultivo es el 72% del área sembrada con maíz en La Fraylesca (de la Piedra et al., 1988b). El maíz en
unicuitivo se siembra desde el inicio del temporal (mayo) hasta fines de junio y se cosecha en noviembre y
diciembre. Este sistema de maíz en unicultivo es al mismo tiempo un sistema de monocultivo porque la
rotación más común en el corto plazo es maíz-maíz.

La rotación en el largo plazo también puede incluir pastos para los animales. Los pequeños
propietarios, en particular, tienen la posibüidad de incluir pastos en una rotación con maíz en el largo
plazo. Esta rotación es más común en laderas con más de 20% de pendiente. Por otro lad9, el
establecimiento de pastos en parcelas donde algunas veces se sembró maíz no significa una rataci6n sino
una conversión del área. CECECH (1992) menciona que junto con el aumento en la poblaci6n bovina se ha
incrementado la superficie empastada. Los dueños de ganado con suficientes terrenos no usados, o de
bosques, también prestan parcelas a productores sin terrenos. En estas superficies, muchas veces
localizadas en las laderas, se produce maíz y frijol bajo un sistema de roza-tumba-quema. El dueño de la
parcela recibe parte de la cosecha de maíz como pago de renta, todo el rastrojo para su ganado y, además,
el terreno queda listo para el establecimiento de praderas.

El patron de maíz-frijol en relevo se encuentra en terrenos de pendientes y en terrazas con
suficiente humedad residual. Este patron ocupa el 14% del total de la superficie sembrada con maíz (de la
Piedra, 1987). En este patron se siembra el maíz al inicio del temporal yel frijol en septiembre y octubre,
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después de la dobla del maíz. Nonnalmente los agricultores siembran dos hileras de frijol entre dos hileras
de maíz. Este patrón de cultivo se cosecha en noviembre y diciembre.

Cuadro 7. Patrones de cultivos más comunes en La Fraylesea.

Aradura
1. Maíz unicultivo
2 Maíz+frijol (en relevo)
3. Frijol unicultivo
4. Maíz+Chahuite

5. Maíz+calabaza (asociado)
6. Maíz (riego)-maíz

7. Hortalizas (riego)-maíz

8. Sorgo

Barreta
1. Maíz unicultivo
2 Frijol unicultivo
3. Maíz+frijol (de relevo)

Fuentes:
1. De la Piedra, 1987.
2 De la Piedra el aL, 1988a
3. SARH, 1984
4.SARH,1980

Siembra

Mayo-Junio
Mayo-Junio (maíz), Septiembre (frijol)
Junio
Mayo-Junio (maíz),
Agosto-Septiembre (chahuite)
Mayo-Junio
Enero-Febrero (riego),
Mayo-Junio (temporal)
Enero-Febrero (hortalizas, riego)
Mayo-Junio (temporal)
Agosto-Septiembre

Mayo-Junio
Junio
Mayo-Junio (maíz), Septiembre (frijol)

Cosecha

Noviembre-Diciembre
Noviembre-Diciembre
Agosto-Septiembre
Noviembre-Diciembre
Febrero
Noviembre-Diciembre
Mayo (riego),
Noviembre-Diciembre
Mayo (hortalizas)
Noviembre-Diciembre
Diciembre-Enero

Noviembre-Diciembre
Agosto-Septiembre
Noviembre-Diciembre

Se siembra el frijol en unicuJtivo particulannente para el autoconsumo en pequeñas íreas que no
son las mismas cada año. Como ya se mencionó, la superficie sembrada con frijol ha sido reducida
considerablemente por el problema del mosaico (BGMV). Probablemente como una solución, ha
aumentado en los últimos años la superficie sembrada de maíz con chahuite (un segundo cultivo de maíz
que se siembra en agosto-septiembre en terrenos que tienen suficiente humedad residual, para cosecharse
en febrero).

La asociación maíz-calabaza se siembra al inicio del temporal. En este patrón nonnalmente se
mezclan 20 kg de semilla de maíz con 0.5-2.0 kg de semilla de calabaza. La cosecha de ambos cultivos se
hace en diciembre y enero. Aunque el írea de la asociación maiz-calabaza no es muy amplia, se le
encuentra especialmente en suelos con buen drenaje y con problemas de sequfa. La calabaza funciona
básicamente como un cultivo de seguro bajo estas condiciones.

En los sistemas de riego, los agricultores pueden sembrar dos cultivos de maíz por año. El cultivo
de riego se siembra en enero y se cosecha en mayo, mientras que el de temporal se siembra al inicio del
temporal y se cosecha en diciembre. Otra rotación en los sistemas de riego son las hortalizas en la ~poca de
enero hasta mayo, seguida por un cultivo de maíz de temporal. Entre las hortalizas mís comunes se
encuentran tomate, melón y chile.
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El sorgo se siembra en agosto-septiembre y su cosecha es en diciembre. El principal objetivo de la
siembra de sorgo es la producción de fomje. El 'rea de sorgo est4 aumentando por la fuerte demanda del
grano de sorgo en las granjas avícolas. Estas granjas dan cr~dito en especie (la preparación del suelo,
semilla, fertilizantes) a los agricultores que siembran sorgo; ~stos, a su vez, tienen la obligación de vender
su producto a estas granjas. Al parecer, los dueños de estas granjas se interesan en adquirir en el largo
plazo las tierras donde se produce el sorgo que compran, a juzgar por el interés que demuestran en mejorar
la fertilidad de esos terrenos en el largo plazo. Por ejemplo, ponen a la disposición de los agricultores
créditos para la aplicación de cal.

5.3 Gaoadería

La ganadería, en particular, es una actividad importante para los pequeños propietarios. De la
Piedra (1987) e Hibon el aL (1986) mencionan, respectivamente, que el 100% yel 92% de los pequeños
propietarios poseen ganado con un promedio de, respectivamente, 99 y 85 cabezas. La posesión del ganado
entre los ejidatarios es mb baja. De la Piedra (1987) indica que el 71% de los ejidatarios poseen un
promedio de nueve cabezas de ganado. Las cifras de Hibon el al. (1986) fueron el 68% con un promedio de
15 cabezas.

CECECH (1992) indica que el número de bovinos en La Fraylesca en 1988 fue de 232,000, de los
que casi el 90% se destina principalmente a la producción de carne y el resto a la producción de leche. La
población bovina se ha incrementado, lo cual se puede explicar, entre otros motivos, por un aumento del
precio de la carne de un 60% en ~rminos reales, en los últimos 20 años (Hibon el al., 1992). Maldonado
Méndez (1992) estima que la población de bovinos en La Fraylesca es de aproximadamente 5JO,OOO. Al
mismo tiempo, el 'rea de potreros ha aumentado a expensas del 'rea que se dedicaba a la producción de
maíz (CECECH, 1992).

En particular, son los pequeños propietarios con superficies de m's de 150 ha los que se dedican
exclusivamente a la ganadería (Maldonado Méndez, 1992). Para los ejidatarios y los pequeños propietarios
con superficies menores, la actividad agrícola y la ganadera se complementan y dependen una de otra. Los
residuos de las cosechas son usados durante la época seca para la alimentación bovina; por otro lado, la
ganadería ofrece la oportunidad de vender las vacas de desecho y los becerros destetados al inicio del ciclo
agrícola, para la adquisición de insumos.

En la época de junio hasta diciembre, los pastos son la fuente de forraje mb importante. Los
pastos nativos abarcan aproximadamente el 80% de la superficie total de los potreros (Maldonado M~ndez,

1992). Sus componentes m's comunes son grama (Paspalum nolatum), borrego (Cynodon tlactylon),
zacapastaste (DigitlJritl horizontlllis), mozote manso (Cenchrus brownu), mozote bravo (Cenchrus
echinatus), cola de macho (Eleusine indica), zacate seda (Rhinchelylrum roseum), sabana (Trachipogum
secudens) y nomundumo (/xophorus unisetus).

1unto con los pastos nativos, existen algunos pastos introducidos, de los cuales jaragua, estrella y
guinea son los mú comunes. 1aragua, especialmente, esú establecido en las zonas más secas del 'rea.
Aproximadamente el 90% de las ganaderos deciden empezar el pastoreo en un potrero cuando se necesita.
La carga, generalmente, es alta (1.6-2.9 animaleslha), mientras que los períodos de descanso en la mayoría
de los casos (51%) son de menos de un mes y medio. Por eso, la mayoría de los potreros son degradados y
erosionados (Maldonado Méndez, 1992).

Existe una grave escasez de forraje en La Fraylesca en el ~poca seca (enero-mayo). En este
período, el rastrojo de maíz es la fuente de fomje m's importante. El libre pastoreo es la forma mas común
desde el mes de enero hasta el mes de mayo, pero hay algunos agricultores que cortan el rastrojo. En esta
época, los animales consumen la mayor parte del rastrojo (de la Piedra, 1987). El escaso rastrojo que se
queda en la parcela es quemado o incorporado en el suelo. El número de agricultores que no queman, sino
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que incorporan el residuo, esd aumentando. En el ejido Primero de Mayo (Municipio Villacorzo), por
ejemplo, el 80% de los ejidatarios no quemaron en 1992, comparado con el 20% en 1990.

Es difícil estimar el valor del rastrojo porque normalmente no se vende en pacas. Varió mucho el
valor por hectárea mencionado por los agricultores. Algunos pagan entre $100,000 y S2oo,ooo/ba en
parcelas cerradas. Por otro lado, hay ejidatarios que pueden pastorear sus animales gratis en el área de su
propio ejido. En otros ejidos, los ejidatarios que poseen animales tienen que pagar una suma fija al ejido
por los derechos de pastoreo. También se producen pacas de rastrojo en una escala limitada. Un
rendimiento típico es 120 pacas de 18 kg con un precio de $3,900 por paca. Con un costo de producción
estimado en el 50% del valor bruto, el valor neto de las pacas es de $234,000. Según los agricultores, el
precio del rastrojo varía mucho año con año.

Además del pastoreo, existen otras fuentes de forraje en la época seca, como el forraje conservado
y los residuos agroindustriales. Según Maldooado Méndez (1992), los tipos de fomje conservado son: 1)
rastrojo con sorgo forrajero, 2) rastrojo con pasto estrella, 3) rastrojo con milpa, 4) sorgo forrajero solo, y
5) pasto estrella. Se conserva este fomje por ensilado, seco o en pacas. Se prepara el forraje conservado
entre septiembre y febrero. El residuo agroindustrial más usado es la melaza pura que se proporciona en
una cantidad de 1 kg de melaza por animal por día.

Otra alternativa en la época seca es vender animales de acuerdo con la disponibilidad de fomje.
Aproximadamente el 90% de los ganaderos lo hace. Una minoría alquila pastura en otro lugar, mientras
que algunos pequeños propietarios con superficies grandes desplazan su ganado hacia otro rancho de su
propiedad. En el período de escasez, disminuyen el peso de los animales y la producción de leche. En
general, la media de rendimiento es baja, apenas dos litros al día, con un período de lactancia de seis
meses.

S.4 Uso de los productos y su mercado

El maíz y la carne son las fuentes de ingreso más importantes para los agricultores en La
Fraylesca. Los ejidatarios y los pequeños propietarios venden el 88% y el 97% de su producción de maíz,
respectivamente (de la Piedra et al., 19881). Las entidades comerciales del sector público como la
CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) y ANDSA (Almacenes Nacionales de
Depósito, S.A.) acaparan el 70% de este mercado; el otro 30% es comprado por intermediarios privados. El
maíz comercializado tiene que poseer ciertas normas de calidad que toman en cuenta las plagas, impurezas
humedad y color. Si el porcentaje de humedad del maíz excede el 18%, las entidades públicas no lo
compran al precio de garantía que es $715/kg en 1992. El maíz blanco es el que más se prefiere y su precio
es un 20% más alto que el del maíz amarillo. Aproximadamente el 70% de la producción de maíz
(CECECH, 1992) es exportado a otros estados de México, como Tabasco, Ouaca y Veracruz.

El frijol básicamente es cultivado para elautoconsumo. La reducción del área con frijol por la
incidencia fuerte del mosaico, ha reforzado este uso.

El mercado de carne es privado. Los agricultores venden sus productos a intermediarios. La carne,
particularmente, es una fuente de ingresos muy importante para 105 pequeños propietarios.

S.S Uso de maquinaria e insumos

La mayoría de los agricultores usan tractores para la preparación de los suelos en la aradura. En la
barreta el sistema de quemar y cortar es más común, aunque una nueva ley hace la práctica de quemar casi
imposible (ver detalles en la sección 6). Por otro lado, existen programas de la SARH y SDRE que ofrecen
S145,000/ba a los agricultores que abandonan la práctica de la quema durante por lo menos cinco años.
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Alrededor delSO% de los ejidatarios y un 90% de los pequeños propietarios barbechan y rastrean
sus tiems (Hibon et al., 1986). Generalmente, los ejidatarios rentan la maquinaria para la preparación del
suelo (95%), mientras que el 50% de los pequeños propietarios tienen sus propias máquinas para estas
actividades. De la Piedra (1987) menciona un déficit de tractores en el área de La Fraylesca, lo que
dificulta conseguir maquinaria, particularmente para los ejidatarios. Este déficit retarda la preparación del
suelo y también podría causar una reducción en el número de labranzas. De la Piedra et al. (1988a)
mencionan que el 14% de los agricultores no barbechan, sino únicamente rastrean. Los costos de la
preparación del suelo también son un factor determinante en la toma de esta decisión. En 1992, el costo por
heetirea de un barbecho es de $90,000 hasta $130,000, mientras que el costo de un rastreo es de $45,000
hasta $60,000 por hectárea.

Un alto porcentaje de los agricultores (>80%) siembran variedades de maíz mejoradas. V526,
V534, Tuxpeño, Taesa y Amarillo son las variedades mis usadas en el área. La semilla se substituye cada
tres o cuatro años. El maíz amarillo tiene más resistencia contra la sequía; sin embargo, los agricultores no
lo cultivan en gran escala porque a la gente no le gusta su sabor y por eso su precio en el mercado es un
20% menor que el precio del tipo blanco. Aunque existen diferentes tipos de suelos con diferentes
características en el área (sección 4), los agricultores no diversifican el uso de variedades por tipo de suelo.

BANRURAL y PRONASE son las organizaciones públicas que operan en el mercado de semillas.
PRONASE provee las semillas a BANRURAL, el que a su vez distribuye las semillas entre los agricultores
que ban solicitado un crédito. Además de estas organizaciones públicas, operan en este mercado las
empresas privadas, asociaciones de agricultores y el sistema de patronato.

Casi el 100% de los agricultores usan fertilizantes químicos de nitrógeno. Las fuentes más
importantes son la urea y el sulfato de amonio. Existe la impresión de que el uso de urea boyen día es mis
común que hace ocbo años, cuando el sulfato de amonio era la fuente más importante (de la Piedra et aL,
1988b). La aplicación de fertilizantes químicos de fósforo es limitada. Aunque de la Piedra el al. (1987)
mencionan que el 70% de los agricultores aplican el fosfato diamónico, su aplicación hoy en día es
solamente de la mitad de este porcentaje. El alto precio relativo del fosfato diamónico comparado con el de
la urea puede ser una razón importante para que su uso baya disminuido (Figura 4). Además en general los
suelos son relativamente ricos en este nutrimento.
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Figura 4. Proporci6n entre el precio del f08fato dlam6nlco y el de la urea.
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FERTIMEX jugó un papel muy importante en el mercado de fertilizantes. Esta organización
distnbuye los fertilizantes a los agricultores acreditados y también los vende directamente. De la Piedra
(1987) menciona que los fertilizantes muchas veces llegan tarde al bea debido a que: 1) se aprueba el
crédito muy tarde, 2) FERTIMEX no surte a tiempo sus bodegas, y 3) no hay suficientes bodegas para
abastecer a toda la región. Hoy en día, FERTIMEX distribuye los fertilizantes por empresas privadas y se
enfoca en su producción e importación. Actualmente la organización se encuentra en proceso de
liquidación.

El uso de herbicidas e insecticidas es com6n en el cultivo de maíz en La Fraylesca. Paraquat,
Atrazina y 24D-E son los herbicidas más usados. Se aplican Paration y Carbofuran para controlar plagas
comunes como gusano cogollero (Spodoptera frugíperdo) y gallina ciega (Phyllophoga spp.). Según de la
Piedra et al. (1988a), el 95% de los agricultores aplican herbicidas por lo menos una vez.
Aproximadamente el 30% y el 15% de los agricultores aplican insecticidas del suelo y follaje,
respectivamente (Hibon et al., 1992). En general, el control de malezas con herbicidas es eficaz, aunque
algunas malezas como Digitaria horizontalis y Cynodon doctylon son dificiles de controlar.

El mercado de herbicidas e insecticidas b6sicamente está en las manos de empresas privadas.

La cosecha normalmente es manual. Las segadoras han sido introducidas en el área, pero su uso es
muy bajo. Algunos agricultores realizan la deshojada de la mazorca manualmente, mientras que el desgrane
se hace con maquinaria.

5.6 Mano de obra

Durante la época de la cosecha del maíz, el uso de mano de obra es mayor. Esto causa un aumento
en su precio de aproximadamente un 30% (de la Piedra, 1987). Otras épocas de escasez de mano de obra
son el período de siembra (mayo-junio) y durante la aplicación de fertilizantes/control de malezas. La
participación de los niños en esta actividad es muy común. El precio de un jornal en 1992 es de $15,000.

Particularmente, son los pequeños propietarios quienes contratan mano de obra. Esta demanda es
una fuente de ingresos para los ejidatarios. Hibon et al. (1986), por ejemplo, indican que el 33% de los
ejidatarios tienen trabajo fuera de sus fincas, mientras que esta cifra es de solamente el 9% en el caso de los
pequeños propietarios.

5.7 Apoyo institucional y crédito

CECECH, INIFAP, tiene un papel importante en la generación de nuevas tecnologías para el área
de La Fraylesca. El Anexo 2 presenta la tecnología recomendada para el maíz de temporal en La Fraylesca.

El Distrito de Desarrollo Rural No. 04 de la SARR, que tiene su sede en VillaOores, y SDRE son
responsable de la asistencia técnica a los agricultores. Sin embargo, el trabajo de los técnicos encargados
muchas veces consiste en apoyar y supervisar el programa de crédito de BANCRISA. Esta responsabilidad
impide su función de asesoría (de la Piedra, 1987). Hoy en día también existen asesores externos que están
pagados en parte por FIRCO, como parte de su Programa de Maíz de Alta Productividad, y en parte por los
agricultores.

Más del 80% de los agricultores en La Fraylesca trabajaban con crédito (de la Piedra et aL, 1988b;
de la Piedra, 1987). Sin embargo, hoy en día esta cifra solamente es 25% debido a la baja recuperación de
los créditos en el pasado. Seg6n CECECH (1992), la superficie agrícola acreditada y asegurada fue de
aproximadamente 16,500 ha y 7,300 ha, respectivamente. Estas cifras corresponden al 4.2% y 1.9% de la
superficie agrícola de La Fraylesca, respectivamente.

19



BANRURAL tiene la principal respoaaabiliclad de la diltribución cIeI cftdito. Debido a que el
desembolso del cRcIito es~ sujeto al uso de UIl paquete de tIec:IlolOlfu que BANRURAL recomieada, esta
organización tiene un papel importante en el proceso de adopci6a de nuevas tecIlologfas. Bate paquete de
tecnolosiu normalmente ha sido clesanollado por INIFAP Yaprobado por UIl comitl! tbk:o en el que
participanlNIFAP, SARH, PIRA, BANRURAL, etc. 0In condiciÓD pul obtener cr6Iito de BANRURAL
es que los agricultores tienen que poIeet un sepro de AGROASEMEX como parte del paquete de cr6Iito.

El Programa de Soliclaridad ea otra fuente de cftdito muy importante. Bajo este programa, los
agricultores pueden obtener un ~tamo de SSOO,OOO/lll a cero interá con un múimo de 2 ha.
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,. MANEJO DEL CULTIVO DE MAIZ SOLO Y MAIZ-FRUOL EN RELEVO

'.1 Principales prácticu de cultivo

En el Cuadro 8 se presentan las pr'cticas de manejo para el monocultivo de maíz y para el sistema
maíz con frijol de relevo y las fechas m's comunes para hacerlas.

Cuadro 8. Cronograma de pnicticu o actividades para el cultivo de maíz solo y maíz-frijol en La
Fraylesca.

Pnicticu E F M A M J J A S O N D

Rastrojeo (chapeo) / X \
Quema (los que la hacen) X \
Arado o barbecho / X \
Rastra / X \
Siembra maíz / X \
Fertilización a maíz X X X
Control de plagas maíz X X X
Control de enfermedades en maíz
Dobla maíz para siembra de frijol \
Siembra de frijol de relevo \
Control de maleza en frijol X X
Control de plagas en frijol X X
Control de enfermedades en frijol
Cosecha de maíz X X
Cosecha de frijol X

\ = Primera quincena del mes
X = Todo el mes
/ = Segunda quincena del mes

'.1 Descripción de las pnicticas o actividades

Rastrojeo

El rastrojeo (chapeo) se hace en el período marzo-mayo, después del rastreo del ganado, y consiste
en cortar y amontonar la hierba y/o los residuos para facilitar la quema. Actualmente hay algunos
agricultores que no amontonan el rastrojo, sino que lo dejan para cobertura o para incorporar.

Quema

Se efectúa en la mayor parte de la superficie dedicada al cultivo del maíz para facilitar las labores
de la preparación del suelo y para disminuir las plagas y las malezas. Algunos productores esÜn dejando de
quemar los residuos y los incorporan o los dejan como cobertura, pero representan una minoría. La quema
es una de las causas principales de la erosión. La incidencia de incendios fue una razón importante para la
implementación de una ley que prohibe o por lo menos limita la pdctica de la quema. En el presente ciclo
agrícola (1992) es probable que aumente la superficie no quemada por la aplicación de la nueva ley que
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prohibe al productor la quema sin el debido permiso de las autoridades correspondientes. Para que un
productor pueda quemar, debeú cumplir con los siguientes requisitos: 1) solicitar un permiso a la
presidencia municipal y pagar por el derecho, 2) permitir la inspección del predio por inspectores de la
SARH, 3) hacer una ronda o guardarraya de 5-10 metros en la parcela, 4) avisar la fecha de quema al ejido,
y 5) quemar entre las 4 y 9 de la mañana cuando no hay vientos fuertes.

En el caso de las áreas de riego (San Pedro Buenavista), donde se obtienen dos cosechas de maíz
por año, los productores no queman los residuos. Esto se debe en gran parte a que es muy corto el tiempo
para la preparación del terreno entre el ciclo de riego y el de temporal. Por esta razón, se han venido
incorporando los residuos durante varios años y se manifiesta la bondad de esta púctica en el aumento de
rendimiento y en la conservaci6n de humedad entre otros.

Arado/barbecho y ras/reo

En los suelos de vega o terrazas, con pendiente menor de 20% (sistema de aradura), la mayor parte
de los productores hace un arado o barbecho con tractor y arado de discos y después 1 6 2 pasos de rastra.
Estas prácticas mayormente se hacen después del inicio del temporal. En los suelos de ladera con pendiente
mayor de 20% (sistema de barreta o espeque), no se hace ninguna práctica de preparaci6n de suelo.
Algunos de los agricultores que no queman en las laderas practican labranza cero, mientras que algunos
agricultores en las vegas y terrazas practican labranza cero o mínima.

Método de siembra para el malz

En los suelos de vega y terrazas (sistema de aradura), la siembra más com6n es la manual con
espeque usando cuerdas o rayas hechas con yuntas. Hay agricultores que usan una sembradora de tractor
(21 %; Hibon et al., 1992). En una escala muy limitada se siembra con una sembradora de yunta. En los
suelos de ladera con fuerte pendiente (sistema de barreta), ésta se hace sólo en forma manual. En ambos
casos, ya sea siembra mecanizada o manual, se utilizan de 22 a 25 kg de semilla por hectárea para lograr
una densidad de 45 a 50 mil plantas por hectárea ala cosecha. Según de la Piedra (1987), en una área
específica de La Fraylesca, en el ciclo de 1983, el 62% de los productores sembr6 en forma manual con
espeque, 16% con sembradora de tracción animal y 21 % con sembradora de tractor. También reporta que la
cantidad de semilla utilizada en promedio por hectárea es de 18.9 kg; se estima que con esta cantidad se
logra una densidad de poblaci6n de 61,425 plantas por hectárea a la siembra. La época 6ptima para sembrar
es entre el 25 de mayo y el 30 de junio. Algunos productores en las laderas no esperan el inicio del
temporal, sino que siembran en seco a principios de mayo.

Método de siembra para el frijol de relevo

El frijol de relevo se siembra en su mayor parte en los suelos de ladera de fuerte pendiente
(sistema de barreta). Según López Martínez (1989), se siembran 12,000 ha de maíz con frijol de relevo en
La Fraylesca. El maíz se siembra al inicio del temporal para que llegue a la madurez antes de la primera
quincena de septiembre que es cuando se inicia la siembra del frijol. Una vez que el maíz alcanza la
madurez, se dobla y, si hay maleza grande, se hace un chapeo y se aplica una mezcla de herbicidas
(paraquat y 2.4-D). Si la maleza no es muy grande, s610 se aplica el herbicida. Entre dos hileras de maíz
doblado, se siembran dos surcos de frijol separados por 40 cm, y se depositan de dos a tres semillas por
punto, con una distancia de 20 o 25 cm entre puntos. La cantidad utilizada es de SO kg para lograr una
densidad de población de 250 mil plantas por hectárea aproximadamente.
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Variedades de ma(z

Los productores utilizan una amplia gama de variedades de maíz, siendo las más comunes la V·
534, V-424, V-526, algunos híbridos y maíces criollos regionales. En el verano de 1983, de la Piedra
(1987) encontró que en un área específica de La Fraylesca un 83% de los productores sembraron
variedades del tipo Tuxpeño, un 28% sembró criollos y un 9% sembró híbridos. También encontró que
entre 16 y 32% de los productores renueva su semilla en un ciclo. La V-424 se recomienda para zonas con
riesgos de sequía o en siembras tardías. También se tiende a usar criollos en áreas con un mayor incidencia
de la canícula.

Variedades de frijol

Las variedades sembradas de frijol por los productores son en orden de importancia: Veracruzano,
Sesentano, Jamapa y algunos otros criollos. En los últimos años, el INIFAP ha generado algunas
variedades con tolerancia al mosaico dorado (BGMV), como Negro-Huasteco que ya esta siendo usada por
algunos productores, y la variedad Negro-INIFAP que será liberada próximamente.

Fertilización

Casi todos los productores utilizan los fertilizantes nitrogenados, como la urea y el nitrato o
sulfato de amonio; muy pocos utilizan fosforados o fosfatados además de los nitrogenados. Hasta hace
pocos años, la aplicación de nitrógeno era a base de sulfato de amonio, y la aplicación de fósforo era muy
común. De la Piedra (1987) encontró que, de SS productores, el 100% usaba sulfato de amonio y el 79%
aplicaba fosfatados (18-46-0 el 70% y súper fosfato triple el 9%). Sin embargo, los resultados preliminares
del presente estudio indican que muy pocos productores aplican fertilizante fosforado o fosfatado y que la
urea y el nitrato de amonio han substituido al sulfato de amonio como fuente de nitrógeno.

La dosis más común encontrada en el sondeo fue aproximadamente 500 kg/ha de urea.
Generalmente se aplica 40-50% de esta cantidad inmediatamente después de la siembra y el resto 30-40
días después de la siembra. Se observó que la mayoría de los productores no hace ninguna diferenciación
en cuanto al tipo de suelo, pendiente, textura, etc., para elegir el tipo de fertilizante y las dosis que aplicará.

Respecto a la disminución en el uso de fertilizantes fosforados, algunos productores entrevistados
aftrnlan que esto se debe a que hoy en día el fertilizante resulta demasiado caro y sólo les alcanza para
comprar el fertilizante nitrogenado que ellos consideran más importante. Algunos agricultores, aunque no
la mayoría, diversifican el uso de fertilizantes químicos según el tipo de suelo. En los suelos negros y
arenosos se aplica urea, mientras que en suelos colorados y calosos se aplica sulfato de amonio. La razón es
que la urea no funciona bien en suelos de baja humedad como suelos colorados y calosos.

Malezas en ma(z y su control

En los suelos de vega y temzas (sistema de aradura) el control de malezas se hace con herbicidas
yen forma manual o mecanizada. En los suelos de ladera o de fuerte pendiente (sistema de barreta), se
hace en su mayor parte con herbicidas. De la Piedra (1987) reporta que en 1983, de SS productores
muestreados en el sistema de aradura, un 96% utilizó herbicidas; sin embargo, de esa misma muestra (85
productores), el 60% hizo por lo menos una cultivada en forma mecánica y un 40% utilizó la coa (limpia
manual). Hibon et aL (1992) reportan que el 89% de los productores en La Fraylesca aplican herbicidas. La
mayor adopción del uso de herbicidas empezó en los primeros años de los SOs.

Las malezas más comunes reportadas por los productores son mozote (Cenchrus browni), zacate
borrego (Cynodon dactylon), pataixte (Digitaria horizontalis), flor amarilla (Melampodium divaricatum) y
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jaragua (HyplulrenilJ ruffa), entre otras. Los herbicidas utilizados para el control químico de las malezas
son la atrazina, el Paraquat y el 2-4-D; éstos se aplican solos o en diferentes combinaciones y dosis seg6n
el tipo de maleza y el grado de infestación. La aplicación de herbicidas ha causado un cambio en la
población de malezas dominantes. En parcelas donde se usan herbicidas por varios años prevalecen los
zacates (Cynodon dactylon, DigilarilJ horizontalis).

Las malezas en frijol de relevo y su control

En la preparación del terreno para la siembra del frijol, la mayor parte de los agricultores utilizan
una mezcla de herbicidas (paraquat y 2.4-D) para el control de malezas. Durante el desarrollo del cultivo,
el control de malezas se hace en forma manual con la coa.

Las plagas del mafzy su control

Para el control de las plagas se utilizan normalmente los insecticidas. Para el control de las plagas
del suelo aproximadamente 60% de los agricultores (Robertony, 1989) tratan la semilla con Carbofuran;
para el control de plagas del follaje utilizan una gran variedad de productos, así como diferentes dosis. Las
plagas más comunes reportadas por los productores son, en el caso de las plagas del suelo, gallina ciega
(Phylloplulga spp.) y gusano de alambre (Agriotes spp.) y plagas del follaje como el gusano cogollero
(Spex/optera frugiperda [J.E. SmithD, falso medidor (PseudoplusilJ includens [Walker]) y los barrenadores
(no identificados para Chiapas, familia Otitidae) del tallo, entre otros. Para el control de gusanos del
follaje, el productor aplica parathion metOico y otros.

Las plagas del frijol y su control

Una de las plagas reportada por los agricultores como un problema fuerte en el frijol de relevo es
la babosa o lengua (Vaginulus spp.), muy dificil de controlar por su hábito de vida.

Las enfermedades en mafz y frijol

En maíz no se reportaron problemas de enfermedades por parte de los productores por lo que
tampoco se reportó control alguno de éstas.

Uno de los problemas mb fuertes reportado por los productores para el cultivo de frijol es el
mosaico dorado (BGMV). Los productores no tienen forma de controlarlo ya que la mayoría de ellos
siembra variedades altamente susceptibles, como Veracruzano y Jamapa.

La coseclul de mafz y frijol y los rendimientos

La mayor parte de los productores corta la mazorca y la amontona. Desp~s pasa el tractor con
una desgranadora. En las laderas se hace el desgrane manualmente.

El rendimiento obtenido por los productores es muy variado, y esta variación se asocÍl
principalmente con el tipo de suelo, el manejo, las condiciones climáticas y el tiempo. El Cuadro 9 muestra
algunos datos de rendimiento en base a la información proporcionada por los productores. Estos datos
solamente indican algunas tendencias y no tienen una base estadística.

Según los productores, los rendimientos de maíz han ido disminuyendo con el tiempo. En su
opinión, una menor precipitación y la erosión son las causas mayores de este fenómeno. Los rendimientos
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de maíz varían con el tipo de suelo. Los rendimientos típicos en suelos pobres, como los calosos y
arenosos, son 2 tlba, mientras que los suelos ricos, como arena negra y carne tierra, rinden 3-3.5 tlba.
Algunos productores que practican labranza cero reportan mayores rendimientos, especialmente en años
secos, comparado con la labranza convencional. La aplicación de caJ aparentemente tiene un efecto fuerte
en los suelos ácidos de La Fraylesca. Los agricultores no cuantifican el rendimiento de rastrojo en
toneladas por hectárea. Un valor común de rastrojo parl forraje (pastoreo) es de S2oo,OOOlba.

Cuadro 9. Rendimientos de maíz en La FrayleseL

Rendimiento en relación con el tiempo:

Hace 30 años
Hace 10 años
Hoy en día

Rendimiento en relación con el tipo de suelo:

carne tierrl
arena negra
caJoso
vega
barriaJ
arenoso

Rendimiento en relación con el manejo del cultivo y las condiciones cUmáticas:

Labranza convencional (quema) año bueno
Labranza cero (sin quema) año bueno
Labranza convencional (quema) año seco
Labranza cero (sin quema) año seco

Rendimiento en relación con el manejo de cultivo en suelos con problema de acidez:

Con encajado al sueio
Sin encajado al suelo

t/ha

4.5
3.5

menor

3.5
3.0
2.0
3.0
2.5
2.0

5.4
5.8
2.1
4.8

4.6
1.8

El frijol se arranca y se Imontona en un solo Jugar. Esta cosecha coincide con la cosecha deJ maíz.
El rendimiento de frijoJ vlríl entre 400 y 1000 kg/ba, dependiendo de la precipitación. Sin embargo, las
parceJas afectadas por el mosaico dorado (BGMV) rinden no más que 100 kg/ba.

6.3 Costos de produccl6n de maíz de temporal

Basado en las prácticas de manejo presentadas en los párrafos anteriores, el CuldrO 10 indica una
estimación de Jos costos de producción por hectárea del maíz de temporal. Debido a que existen diferencias
en eJ m~todo de 11 preparación del suelo y Jos rendimientos, Jos costos de producción se presentan en dos
categorías: 1) Ja producción en Illradura, y 2) la producción en la barreta.
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Cuadro 10. Costos de producción de maíz de temporal por hectárea.

Pnc:io/ Costo
Componente Cantidad unidad Aradura BalTeta

1. Preparación del terreno 240,000 (23%) 60,000 (7%)
a. chapeo y quema 4 jornales 15,OOO/dfa 60,000 60,000
b. barbecho liba 120,OOOlba 120,000
c. rastra liba 6O,OOOlba 60,000

2. Siembra 13%,500 (13%) l!2,!OO (17%)
a. semilla 2S kg/ba 2,500/kg 62,500 62,500
b. aplicación

semi-mecanizada 70,0001ba 70,000
manual 6 jornaleslba 15,ooolba 90,000

3. Fertilización 313,000 (30%) 313,000 (35%)
a.N 500 kg Urealba 28,3OO/50kg 283,000 283,000
b. aplicación 2 jomaleslba 15,000/dfa 30,000 30,000

4. Control de malezas 136,000 (13%) 136,000 (15%)
a. gramoxone 2 litIba 20,000/lil 40,000 40,000
b. herbipol 2litlba 18,OOO/lil 36,000 36,000
c. aplicación 4 jomaleslba 15,000/dfa 60,000 60,000

5. Control de plagas 53,_ (5%) 53,500 (6%)
a.lorsban 0.7lit.lba 55,OOO/lil 38,500 38,500
b. aplicación 1 jomallba 15,000/dfa 15,000 15,000

6. Cosecha 185,000 (17%) 181,%50 (20%)
a. Pizca 10 jornales 15,OOO/dfa 150,000 150,000
b. Desgrane 1,000/80 kg 35,000 35,000

Total de costos 1,060,000 (100%) 8",150 (100%)

7 Rendimiento
a. grano

aradura 2,800 kg/ba 715/kg 2,002,000 (91%)
barreta 2,500 kgIba1 715/kg 1,787,500 (90%)

b. rastrojo 2OO,0001ba 200,000 (9%) 200,000 (10%)

Total bruto 1,101,000 1,987,_
Total neto 1,141,000 1,091,%50

Los costos de producción en la aradura son de 51,060,000Iba, mientras que los costos en la barreta
son de $896,25 l/ha. Esta diferencia es causada por los costos más altos (5180,000) de preparar el terreno
en la aradura que no esdn compensados por los costos mú bajos de la siembra en la aradura. Esta puede
hacerse en forma semimecanizada, mientras que en la barreta la siembra tiene que ser a mano debido a las
fuertes pendientes. Con un precio de prantfa de 5715/kg,los costos de producción equivalen a 1,250-1,500
kg/ba. Sin embargo, estos costos no incluyen los costos del acarreo.

1 El rendimiento en los primeros años que una parcela esd en producción en las laderas. Por el problema de la
erosión, el rendimiento se reduce hasta 1.5-2 t/ha en un período de 10 años.
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Los costos de la fertilización y de la preparación del terreno son las categorías más importantes en
el sistema de aradura, mientras que la fertilización y la cosecha son las más importantes en el sistema de
barreta. Estos costos representan entre 50% y 60% de los costos de producción. Debido a que la mayoría de
los agricultores en el sondeo mencionaron que solamente aplican fertilizantes nitrogenados, estos costos
han sido incluidos en la propuesta del cultivo. Es claro que los costos de fertilización serían más altos si se
incluyeran también los costos de los fertilizantes fosforados. Los costos de la preparación del terreno
suman el 23% de los costos totales en la aradura y solamente el 6% de los costos en la barreta, donde los
agricultores siembran con espeque después de la quema.

Con un rendimiento de grano en la aradura de 2,800 kg/ba y 2,500 kg/ba en la barreta, y un valor
de rastrojo de $200,OOOlba, el retomo bruto es $2,202,0001ba en la aradura y $1,987,Soolba en la barreta.
El valor del rastrojo en el retomo bruto es aproximadamente del 10%. Este porcentaje es más bajo que, por
ejemplo, el valor del rastrojo en los sistemas de producción en la Mixteca Alta, Oaxaca, donde porcentajes
de 30-40% son comunes.

6.4 Costos de producción del maíz con rrijol de relevo

La estructura de los costos de producción del maíz con frijol de relevo se presenta en el Cuadro
11. Debido a los altos costos de la siembra, del control de malezas y de la cosecha del frijol, los costos
totales por hectárea son de $1,781,000 y $1,617,250 en la aradura y la barreta, respectivamente. Este
aumento en costos comparado con los costos de producción del maíz de temporal solo, está compensado
por el rendimiento de frijol de 500 kg/ba que cuesta $1,000,000. Con este rendimiento, el frijol de relevo
aumenta las ganancias netas, como se definen en Cuadro 8, con aproximadamente $280,000Iba en la
aradura y en la barreta.

27



Cuadro 11. Costos de producción del maíz de temporal con frijol de relevo por bectúea.

Precio,' Costo
Componente Cantidad unidad Aradura Barreta

1. Preparación del terreno 140,000 (13%) 60,000 (4%)
a. cbapeo y quema 4 jomaleslb. 15,000 /di. 60,000 60,000
b.barbecbo lib. 120,000 Iba 120,000
c. rastra liba 60,000 Iba 60,000

2. Siembra -"1,500 (26%) 481,500 (30%)
Maíz
a.semilla 25 kglba 2,500 /kg 62,500 62,500
b. aplicación

semi-mecanizada 70,000 Iba 70,000
manual 6 jomaleslb. 15,000 Iba 90,000

Frijol
a.cbapeo 4 jomaleslb. 15,000 /dia 60,000 60,000
b.dobla 4 jomaleslb. 15,000 /dia 60,000 60,000
a.semilla 45 kg/ba 2,000 /kg 90,000 90,000
b. aplicación 8 jornaleslba 15,000 /di. 120,000 120,000

3. Fertilización 313,000 (18%) 313,000 (19%)
a.N 500 kg Urealb. 28,300 ¡bulto 283,000 283,000
b.P
c. aplicación 2 jornaleslba 15,000 /día 30,000 30,000

4. Control de malezas 157,000 (14%) 157,000 (16%)
a. gramoxone 4litlha 20,000 /lit 80,000 80,000
b. berbipol 4litlba 18,000 /lit 72,000 72,000
c. aplicación 7 jornaleslba 15,000 /di. 105,000 105,000

5. Control de plagas 53,500 (3%) 53,500 (3%)
a.lorsban 0.7litlha 55,000 /lit 38,500 38,500
b. aplicación ljomallba 15,000 /día 15,000 15,000

6.Cosecba 455,000 (26%) 451,150 (28%)
Maíz
a. pizca 10 jornaleslba 15,000 /día 150,000 150,000
b.desgrane 1,000 /8Okg 35,000 31,250
Frijol
a. arrancar 12 jomaleslba 15,000 /día 180,000 180,000
b. majar/trillar 6 jomaleslba 15,000 /dia 90,000 90,000

Total costos 1,781,000 (100%) 1,'17,150 (100%)

7. Rendimiento
Maíz
a.grano

aradura 2,800 kg/ba 7l5/kg 2,002,000 (63%)
bareto 2,500 kg/ba 715/kg 1,787,500 (60%)

b.rastrojo 200,000 Iba 200,000 (6%) 200,000 (7%)
Frijol 500 kg/ba 2,000 /kg 1,000,000 (31 %) 1,000,000 (33%)

Total bruto 3,101,000 1,917,500
Total neto 1,411,000 1,J'9,750
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7. FACfORES QUE INFLUYEN EN LA ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE
CONSERVACION DE SUELO Y AGUA

7.1 Instituciones de apoyo a la extensión aaropecuaria

En el área de La Fraylesca, se encuentran brindando asistencia técnica directa dos dependencias:
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidr'ulicos (SARH), que pertenece al Gobierno Federal, y la
Secretaría de Desarrollo y Ecología (SDRyE) que es una dependencia del Gobierno deJ Estado de Chiapas.
Inciden además en la supervisión y la correcta aplicación de créditos y estimulos otorgados en los
programas operativos el Banco de Crédito RuraJ (BANRURAL), eJ Banco de México a través deJ
Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO), así como instituciones de enseñanza como la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

7.1. Estrategias orientadas a promover la conservación de los rec:unos natunles

Existen antecedentes de que los gobiernos federal y estatal estuvieron involucrados en la
promoción de'nuevas tecnologías. Por eso se iniciaron los programas de estímulos a la producción de
granos b'sicos (pRONAGRA) y, en años recientes, programas como el Programa de Inversiones para el
Desarrollo Rural (PIDER), el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), el Programa de Maíz de Alta
Productividad (pROMAP), el Programa Nacional de Solidaridad (pRONASOL), entre otros, por parte del
Gobierno Federal.

Actualmente, el Gobierno del Estado y la SARH tienen programas de conservación de los recursos
de suelo yagua, que incluyen los programas de labranza mfnima, labranza cero, el encalado y el de no
quema.

En 1992, la SARH estableció a nivel estatal 10,300 ha con parcelas de labranza de conservación,
de Jas cuales 3,360 ha se establecieron en La Fraylesca, adem's de 530 ha de parcelas de labranza cero.
Existe la posibilidad de establecer 64 parcelas demostrativas de labranza cero utilizando la sembradora
fertilizadora de una compañía privada.

En el caso de las 64 parcelas de demostración, la recuperación es del 100% de la inversión al final
del ciclo; el paquete contempla, ademb de la asistencia técnica, el uso de cultivos asociados y el
establecimiento de leguminosas, como Phoseolus vulgaris y Styzolobium spp., y algunas cucurbiüceas
como la calabaza.

La SARH tiene como principal programa de producción y de extensión el Programa de Maíz de
Alta Productividad (pROMAP); sin embargo, tiene además del anterior, el programa de labranza de
conservación que a nivel estatal contempla una superficie de 65,000 hecüreas, de las cuales 10,346 ha se
localizan en la región de La Fraylesca. Dicho programa consiste en proporcionar a los productores que
participan en él un apoyo de $170,000 en fertilizantes o herbicidas otorgado por el Fideicomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO). La supervisión y/o seguimiento a lo anterior es a través de las parcelas PROMAP,
las cuales son financiadas en su gran mayoría por BANRURAL. Los fondos otorgados son recuperados al
final del ciclo.

En las 3,890 ha, el Gobierno del Estado, a través de Ja SDRyE, otorgó a los productores
participantes, por el solo hecho de inscribirse en el programa, la cantidad de $145,000 en efectivo, semilla
mejorada, fertilizantes o insecticidas. Ademb de lo anterior, recibieron un cúdito de $300,000
provenientes del Fondo de Solidaridad para la Producción (FOSOLPRO) los cuales son recuperables al
final del ciclo sin ningún interés. Las caracteristicas de los productores que participan en este programa son
que no tienen acceso al crédito y que poseen terrenos marginales o de baja producción; es decir,
productores de bajos ingresos. En el programa del SDRyE, los productores recibieron las dos cantidades en
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asamblea de la comunidad, y fueron avalados por el comisariado ejidal y el presidente municipal quienes
actuaron como testigos; para ello se fumó un convenio debidamente legalizado.

Es importante señalar que el SDRyE pretende realizar muestreos de suelo en las parcelas donde se
establecerá la labranza cero con el fin de constatar las ganancias en materia orgánica que año con año se
obtengan. Para ello, se est4 equipando un laboratorio que brindad un servicio de análisis de suelos.
Además, el programa de SDRyE tiene programas de maquila de maquinaria en terrenos mecanizables, así
como apoyo de sembradoras-fertilizadoras en terrenos de cero labranza.

Aunado a los programas anteriores, la ley forestal mencionada en la sección 6.2, que condiciona la
quema de los residuos, tiene un efecto en la adopción de tecnologías que conservan los recursos naturales.

7.3 Factores que Omitan la difusión de tecnologías orientadas a la conservación de recunos a
nivel de los agricultores

Debido a las políticas gubernamentales, mencionadas en la sección 7.2, referentes al otorgamiento
de estímulos y nuevos crtditos para la adopción de nuevas tecnologías, hoy en día la mayoría de los
agricultores no quieren ensayar esas tecnologías por su propia cuenta, incluyendo las tecnologías para la
conservación de los recursos naturales. Para que las tecnologías sean adoptadas, resulta muy importante
que no sean insumistas, que sean rentables y que ataquen los problemas prioritarios. En este sentido, los
agricultores de la región manifestaron que la mayoría de las tecnologías existentes requieren muchos
insumos, por lo que al final se elevan los costos de producción, sobre todo si se trata de tecnologías de
conservación de recursos naturales que tienen la mayor parte de sus beneficios en el largo plazo. Sin
embargo, la mayoría de los productores tienen expectativas a corto plazo, como seguir sembrando cultivos
anuales o establecer pastizales para cambiar el giro de explotación de sus terrenos. Para esto requieren de
crtditos, pero como existen pugnas entre ellos no llegan a ningún acuerdo.

Existe poco interés de organizarse entre los pobladores de la localidad, ya que se diferencian dos
clases sociales bien marcadas: los ejidatarios y los pequeños propietarios. Aunque representan el menor
porcentaje dentro de una localidad, estos últimos son los que tienen un mayor poder adquisitivo, lo que
representa un factor limitante en la organización para probar o adoptar nuevas tecnologías de producción.

Otra división en las clases sociales son los denominados ejidatarios de base y los pobladores del
ejido; estos grupos no persiguen los mismos objetivos de producción y en ocasiones profesan religiones
diferentes. Además, persiguen otros objetivos dentro del ejido, como la promoción de su secta o grupo
religioso, o utilizan la organización del ejido para fines políticos o de confrontamiento. Estos conflictos al
final frenan toda labor organizativa.

7.4 Factores que Omitan la difusión de tecnologías orientadas a la conservación de recunos a
nivellnstitucional

En la zona antes descrita existen dos dependencias que realizan extensión. Una depende del
Gobierno del Estado y la otra del Gobierno Federal. En cuanto a la divulgación de tecnologías, no existe
una coordinación entre ambas dependencias, de tal manera que las dos instituciones tienen programas
semejantes en la misma área.

En el SDRyE, es inestable la permanencia del personal, ya que se contrata a los ticnicos por un
lapso de ocho meses. En consecuencia, los programas operativos o de extensión se ven truncados porque al
año siguiente se vuelve a contratar a nuevos ticnicos y así sucesivamente.

En el caso de la SARH, poco a poco se ha reducido su sistema de extensión, de acuerdo con una
estrategia de conformar despachos o consultorías privadas. Antes de iniciarse en esta actividad, los
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profesionistas deben capacitarse y estar titulados o tener como mínimo la licenciatura terminada. Los
profesionistas que aprueben el examen son canalizados hacia los programas operativos, como el caso del
PROMAP. Sin embargo, como ya se mencionó, el perlodo de trabajo dura solamente ocho meses.

Durante ese perlodo, cada ~cnico deber' reunir por lo menos un módulo de SOO a 700 ha, según la
región donde se desarrolle, y gestionar el cr~dito y la compra de semillas mejoradas. Para lo anterior se
firma un contrato en el que se especifica que en el primer año de trabajo el t~cnico recibir' el equivalente al
80% de su sueldo, por un lado del Gobierno Federal vía FIRCO y por otro del Gobierno del Estado vía
PRONASOL en partes iguales. El 20% restante lo reciben de los productores. En la póliza del cr~dito

otorgado está contemplado dicho porcentaje para cubrir la asistencia ~cnica. En el segundo año, la
proporción es del 60 al 40%, es decir, los productores pagan el 40% y así sucesivamente.

Por otro lado, se manifiesta un sentir de inconformidad entre los ~cnicos de extensión que todavía
dependen de la SARH porque no perciben un salario decoroso de acuerdo con las labores desempeñadas.
Además, cabe señalar que los ~cnicos se desempeñan en un horario laboral de ocho horas diarias, el cual
deben cumplir durante la mañana. Durante ese mismo tiempo, los agricultores realizan las tareas propias en
sus terrenos, por lo que, según manifestaron los ~cnicos,los productores no los atienden como es debido.
Esto es comprensible desde el punto de vista de los agricultores.

Se pudo constatar durante el sondeo que los t~rminos utilizados en la difusión de tecnologías no
son los mis adecuados. Por ejemplo, los productores saben de la existencia de otras opciones de
producción, pero no entienden muy bien algunos conceptos. A pesar de que ~cnicos y productores
conviven en el mismo entorno social, existe una falta de cultura en ambos casos. Por un lado, el entorno
social-cultural de los t~cnicos se basa en los conocimientos acad~micos adquiridos durante su formación;
por otro, el entorno socio-cultural de los productores está basado en forma empírica en los conocimientos
de producción y del medio ambiente.
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S. PROBLEMAS, CAUSAS Y POSmLES SOLUCIONES

S.l Problema de erosión de los suelos

La degradación de los suelos se puede considerar como el principal problema que limita el logro
de una agricultura sostenible en La Fraylesca.1 A continuación se examinan las causas y los efectos de este
problema, de acuerdo con la información presentada en las secciones anteriores, y se presentan las
interrelaciones entre las causas que lo originan y los efectos resultantes.

S.1.1 Erectos de la erosión de 105 suelos

La erosión de los suelos tiene m61tiples efectos negativos directos tanto en los ingresos de los
agricultores como en la sociedad en su conjunto. Algunos efectos fueron señalados por los agricultores y
otros son tlcilmente observables durante un recorrido por la región (Figura S).

Menor retención de agua en el suelo

A causa del continuo proceso de salpicamiento y arrastre de las partículas de materia orgánica y
de arcilla, los suelos ban ido perdiendo gradualmente los borizontes superficiales (40 t/ba o 3 mm en suelos
arenosos con una pendiente del 10%; CECECH, 1984-89) y, por lo tanto, la capacidad de almacenamiento
de agua. En la actualidad, un período critico de baja precipitación causa daños severos en los cultivos
debido a la textura arenosa (aproximadamente 60%; de La Piedra et al., 1988A) de los suelos que limita la
retención de bumedad y al at1oramiento de borizontes compactados.

Contaminación de aguas

Aunque los agricultores no manifestaron esta situación, es común observar en la región
(principalmente durante la época de lluvias) que los t1ujos de ríos y arroyos van cargados de sedimentos, lo
cual les da una tonalidad de café claro-oscuro. En la ciudad de VilIat10res es común observar que, durante
esta época, el agua de la tubería (que supuestamente es potable) sale con esta tonalidad, lo cual causa
problemas en la población. Aunque no se ba cuantificado económicamente, es evidente que esta situación
repercute seriamente en los costos de potabilización de agua. La planta potabilizadora de agua en Tuxda
Gutierrez (SMAPA) usa sulfato de aluminio para precipitar el sedimento que trae el agua de los ríos. Esta
sustancia tiene un precio de 5700,000 por tonelada.

Baja fertilidad de suelos

Las altas tasas de escurrimiento ban originado la pérdida de materia orgánica y arcilla de los
suelos. Una queja com6n de los agricultores es que sus terrenos est4n cansados y que con el tiempo han
perdido productividad; por ejemplo, señalaron que en aproximadamente 20 años los rendimientos han
bajado 1 t/ba en promedio.

Los suelos de planicie éstan bastante degradados internamente, pues son pobres en materia
orgánica (1-1.5%) y en bases intercambiables (CIC< 4.5 meq/100g). Un 40% de los suelos (33,500 ba) son
muy ácidos (con un pH de 4.7, en promedio) y presentan una saturación del suelo por aluminio superior al

1 Debido a que el enfoque de este estudio es sobre la agricultura sostenible, es evidente que el problema de la
erosión recibe mayor atención en esta sección. Esto no implica que en la opinión de los agricultores de La
Fraylesca la erosión sea el único problema o el más importante.

32



ContAllinaci6n
del 09"&

IIROIIO~

Int.d. del
_91: icu1t.O& en
Fobl.... del
corto plazo

U8ubaidio••
co.toe de
futilizant••
• n .1 pa...

KenoE' inver.i6n
en PE"ctiGae ele
con••rvaci6n

Faltu de
rec\IJ:.oe
pan inftEtir
.A c:roa-rvaoi6n

ITen.nci&~

.
h
.~

I~
Pla"u de 0.,.10
(9&11ina cie90,
coralillo,
rOA-rOA)

LÚ>Ouo del
aqelo

• rec:io de
"uantia de
..h

IHo••ico

~ '1 f iITOpo"UUOI ,Tipo de ....101 •

,..-- ---..- ...,........--1 -----. ---.

Figura 5. Diagrama de e8WIU y efectos del problema de erosión en La Frayleeca.

33



20%. Este problema de acidez por sí solo esÜ causando pérdidas de rendimiento que van desde los 800
hasta los 1,400 kg/ha.

Por esta razón, en la actualidad las dosis de fertilizante utilizadas por los agricultores son muy
altas, en promedio 180-200 kglba de nitrógeno, lo cual eleva los costos de producción del cultivo. En el
período 1972-1986, la aplicación de nitrógeno aumentó de 68 a 147 kglba (Hibon et al., 1989), mientras
que en 1992 se hacen aplicaciones de 250 kg de nitrógeno. La impresión es que el aumento en el
rendimiento de maíz en La Fraylesca ha sido de una magnitud diferente que el aumento en la aplicación de
nitrógeno. La baja fertilidad del suelo tambi~n trae como consecuencia que los suelos improductivos se
dejen en descanso temporal por tres o cuatro años y que por eso muchos agricultores tengan problemas de
cartera vencida con el banco.

Daños a la infraestructura t:kl estado

Otro de los efectos negativos de la erosión son los daños causados a las vías de comunicación: por
ejemplo, depósitos de sedimentos en las carreteras, desbordamiento de ríos e inundaciones, sedimentación
en los embalses de las hidroel«tricas, etc. Según la información de ser, en Chiapas hay azolves de
carreteras federales en promedio de 500 km anuales, que equivalen al 30% del total de las carreteras
federales en el estado.

8.1.1 Causas del problema

Son muchas las causas que originan el problema de la erosión; sin embargo, para esta presentación
se clasificaron de acuerdo con el orden de importancia. En la Figura 5 se presentan las causas de primer
orden, así como una explicación de las causas de segundo y tercer orden que origina cada una de ellas.
Todas las causas son importantes; no obstante, tanto la magnitud como la forma en que se presenta la
erosión depende del número de causas y de las interacciones entre ellas.

Precipitación, topografTo y tipo t:k suelo

Las condiciones naturales de la región son las adecuadas para que el proceso de salpicamiento,
desprendimiento y arrastre de las partículas de suelos se origine. Las lluvias de alta intensidad (El3O: 8570
MJ*MMIHA*HR; Villar, 1992) son muy erosivas; la textura arenosa de los suelos presenta poca
resistencia al salpicamiento y arrastre, y esto se acelera debido a la topografia accidentada de la región.

La relación precipitación/erosión es muy compleja porque en ella influyen muchos otros factores.
Cuando la precipitación es mayor, hay mayor volumen de rastrojo que incorporar; esto a su vez aumenta el
porcentaje de materia orgánica en el suelo, en comparación con las zonas donde llueve menos. Sin
embargo, esta relación puede ser más clara en las zonas de ladera. Las prácticas de manejo tambi~n

influyen en dicha relación.

Deforestación

Es evidente la desaparición acelerada de los bosques en la región. Durante los recorridos se
observó que la mayoría de los cerros y áreas de laderas poseen poco o ningún tipo de vegetación arbórea.
Esta situación origina violentos escurrimientos desde las partes mb altas y hace que se almacene poca agua
en el subsuelo para abastecer a los ríos y arroyos durante la ~poca seca. Entre las principales causas de la
deforestación se encuentran: 1) los incendios, 2) la incorporación de nuevas tierras a la actividad
agropecuaria, motivada, entre otras cosas, por el abandono de los suelos pobres (erosionados) de las
planicies, y 3) la inadecuada explotación a que están sometidos actualmente los bosques de la región.
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Monocultivo de ma{z

El 72% de los agricultores practican el monocultivo de maíz sin ningún tipo de rotación (López,
1991). Es importante mencionar que anteriormente los agricultores practicaban la asociación maíz-calabaza
y la rotación maíz-frijol. Es probable que la primera de ellas baya disminuido por el uso indiscriminado de
herbicidas nocivos para la calabaza. La rotación con frijol ha disminuido por diversas causas que han
limitado la siembra de frijol; entre ellas sobresalen el mosaico dorado (BGMV), la babosa (Vaginulus spp.),
la falta de crédito y la acidez del suelo. El precio de garantía, que ofrece seguridad a los agricultores,
también podría ser una causa del monocultivo de maíz.

Laboreo del suelo

Para la gran mayoría de los productores, la preparación del terreno es mecanizada, a excepción de
laderas. El barbecho y rastreo con discos pulveriza demasiado el suelo y adem's en algunos casos se realiza
con el surcado a favor de la pendiente, lo cual acelera el escurrimiento. Cabe mencionar que el control de
plagas y malezas es la razón principal por la cual los agricultores preparan el suelo.

No incorporación de materia orgánica

En la región, el manejo de la fertilidad de los suelos es~ basado exclusivamente en el uso de
fertilizantes químicos (nitrógeno y fósforo). No existen pr'cticas de incorporación de materia org'nica
debido a que el sistema extensivo de pastoreo no permite ninguna acumulación significativa de estiércol en
las parcelas y a que los residuos de cosecha son consumidos por el ganado en la época seca y
posteriormente se queman. Los agricultores queman sus parcelas para controlar plagas y malezas, facilitar
las pdcticas de cultivo y adem4s por la tradición de mantener limpio el cultivo. No incorporan la materia
org'nica porque: 1) se infestan los suelos con plagas como gallina ciega (Phyllophaga spp.), coralillo,
gusano de alambre (Agriotes spp.) y ron-ron (Eutehola spp.), y 2) no existe una fuente de materia org'nica
de bajo costo disponible para todos los agricultores en la región.

Cabe mencionar que en este ciclo de cultivo las quemas disminuyeron significativamente debido a
la promulgación de una ley estatal que pretende regular esta pr'ctica.

Menos inversión en prácticas y obras de conservación

No es común observar pñcticas de conservación de suelos en la región. En una escala limitada, el
equipo del sondeo observó las siguientes pdcticas: barreras vivas, sacos de arena y piedra acomodados en
sitios de escurrimiento, terrazas, bordos y reforestación. Entre las causas principales de esta situación
sobresalen las siguientes: 1) las pr'cticas de conservación de suelos no son muy atractivas para los
productores, ya que las inversiones son recuperables a largo plazo y a ellos sólo les interesan las
tecnologías que proporcionen beneficios inmediatos; 2) la tenencia de la tierra (para conservar hay que ser
propietario de la parcela), y 3) la falta de recursos disponibles para invertir por parte de los agricultores.

8.1.3 Posibles solu~iones

Las causas de diferente orden y las interacciones que originan el problema de erosión fueron
identificadas con el fm de determinar posibles soluciones. Es importante mencionar que las causas de
origen ambiental serán consideradas de manera independiente. En su conocimiento y/o cuantificación se
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basarán la c1asificaci6n y ubicación de beas con diferentes gndos del problema y la planeaci6n eficiente
de la investigaci6n y/o acciones de conservaci6n.

Dentro del contexto de la sostenibilidad, se pretende abordar el problema de la erosi6n desde dos
puntos de vista: 1) detener el proceso de erosión, y 2) recuperar la fertilidad de los suelos degradados. Por
esto, las soluciones posibles fueron clasificadas en esas categorías y a su vez ubicadas de acuerdo a una
toposecuencia que es repetible (supuestamente) en toda el área de estudio (Cuadro 12).

Soluciones para detener la erosión

Esta categoría agrupa las soluciones tendientes a disminuir el salpicamiento y arrastre de las
partículas de suelo.

1. Reforestación. Puede considerarse como reforestación de bosques o el establecimiento de sistemas
agroforestales. La Figura S 1 indica que la reforestación reduce directamente la erosi6n.

2 Control de incendios. Se recomienda la realizaci6n oportuna y adecuada de rondas en aquellos
terrenos donde se autorice la práctica de la quema. El control de incendios reduce la deforestaci6n
y, por tanto, ayuda a reducir la erosión.

3. Manejo adecuado del bosque. Se considera una explotación racional del bosque al reforestar y
explotar para mantener un equilibrio permanente de la cubierta vegetal.

4. Surcos en contorno. Esta práctica agrícola podría tener éxito en el control de la erosión si se
realiza correctamente. Con esta práctica se reduce el efecto del laboreo del suelo y, por tanto, la
erosión.

S. Labranza de conservación. Es recomendable realizar el minimo laboreo de los suelos, ya que esto
reduce la erosión por escurrimiento, disminuye los costos de la preparaci6n de suelos y evita la
compactación por paso de maquinaria. Es importante seleccionar adecuadamente el tipo de
labranza de conservaci6n de acuerdo con las características de la parcela del agricultor.

6. Bordos. Es una práctica similar a la del surcado en contorno que requiere mantenimiento continuo
para lograr buenos resultados. Esto podría lograrse sembrando pastos en los bordos existentes y/o
árboles de uso múltiple. El uso de bordos también reduce el laboreo del suelo que a su vez ayuda
en la reducci6n de erosión.

7. No quema. Deberá ser controlada mediante l. aplicaci6n de la ley forestal y el otorgamiento de
créditos para combatir los problemas de plagas y malezas que trae como resultado la no quema. La
práctica de no quema implica que el rastrojo del ciclo anterior 1) se mantiene como una cobertura
encima el suelo, o 2) se le incorpora. En ambas situaciones, el rastrojo del ciclo anterior ayuda a
reducir la erosión.

8. Abonos verdes. Como cobertura principalmente, se puede manejar la siembra de Sryzolobium, o
frijol nescafé. Esta cobertura con abonos verdes ayuda a reducir la erosi6n.

9. Control de cárcavas. Se deben utilizar barreras vegetativas a lo largo de los surcos grandes y
cárcavas pata disipar la energía de los escurrimientos. Como en la solución 6, esta práctica
también reduce el laboreo del suelo que a su vez reduce la erosión.
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Soluciones para recuperar la fertilidad del suelo

Esta categoría agrupa las soluciones encaminadas a recuperar la capacidad productiva de los
suelos.

1. Rotación de cultivos. Se pretende diversificar el uso del suelo con cultivos que los agricultores ya
conocen. Esta solución incluye eJ manejo combinado de variedades de frijol tolerantes a
enfermedades y del control químico de plagas vectoras como la mosca blanca. La Figura 5 indica
que esta solución podría resolver el problema del monocultivo de maíz, que ayuda a reducir Ja
erosión.

2 Abonos verdes. Principalmente la incorponción de la biomasa del Styzolobium, o frijol nescafé.
Aparte de controlar la erosión, esta púctica también podría aumentar la fertilidad del suelo.

3. Encalado. Contempla darle continuidad al programa de encalado en suelos con problema de
acidez. La práctica del encalado no reduce directamente la erosión, pero podría ayudar en la
recuperación de la fertilidad de suelos erosionados.

4. No quema y labranza de conservación. Estas prácticas implican el uso de rastrojo como mantilJo,
que no solamente reduce la erosión, sino que también podría aumentar la fertilidad de Jos suelos.

Es importante volver a destacar que la no quema, el uso de abonos verdes y la Jabranza de
conservación tienen efecto tanto en el control de la erosión como en la recuperación del fertilidad.

La Figura 5 también indica algunos factores genenles que podrían acelenr la adopción de las
soluciones antes mencionadas: 1) la disponibilidad de créditos podría ser importante debido a que los
agricultores no tienen mucho interés en invertir en tecnologías que tienen sus beneficios principales en el
lalgo plazo, 2) el mantenimiento estricto de la ley forestal ciertamente facilita la adopción de la no quema,
y 3) algunas prácticas de conservación de recursos natunles también producen beneficios en el corto plazo,
como por ejemplo la labranza de conservación que aumenta la capacidad de los suelos para retener
humedad. La extensión se podría enfocar sobre estos beneficios en la promoción de estas prácticas.

Con el fm de lograr el máximo beneficio de las soluciones, éstas fueron ubicadas en rangos de
pendientes en donde se espen que técnicamente den los mejores resultados. Se consideran terrenos planos
aquellos cuya pendiente es menor al 10% y terrenos de ladera aquellos cuya pendiente es mayor del 10%.

Cuadro U. Posibles soluciones del proble..a de erosión.

Terrenos planos

1. Rondas control de incendios
2 Agroforeskría
3. Surcos en contorno
4. Menos laboreo del suelo
5. Bordos
6. No quema
7. Abonos verdes
8. Control de cárcavas
9. Control de plagas y enfermedades de frijol
10 Encalado
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Terrenos de ladera

1. Bosques (reforestación)
2. Agroforestería
3. Rondas control incendios
4. Explotac. racional bosque
5. Bordos
6. No quema
7. Abonos verdes
8. Control de cárcavas
9. Control de plagas y enfermedades del frijol



8.2 Problemas que liIIlitan la productividad elel ..aíz en el corto plazo y posibles soluciones

A continuación se señalan los principales factores limitantes del maíz y frijol, sus causas y los
signos que permiten identificarlos. Asimismo, se mencionan algunas posibles soluciones para cada uno de
ellos.

Sequla

Según la opinión de los agricultores, la sequfa es un problema muy fuerte que se manifiesta sobre
todo en suelos pobres y erosionados, con poca capacidad de retención de humedad, causada entre otras
cosas por la práctica de la quema. Los problemas de la erosión y la sequía están parcialmente relacionados
en el sentido que las prácticas de conservación de suelos tambi~n reducen el riesgo de sequía. La impresión
de los agricultores que hoy en día llueve menos que antes, como se menciona en la sección 4, también
podría ser influenciada por el efecto de la erosión sobre la severidad de los períodos de sequía. Por otro
lado, la deforestación en gran escala quizá haya modificado la posibilidad de lluvias en el áres.

La no quema, la labranza de conservación, el uso de variedades que escapan ala sequía (como la
V-424 y los criollos) son algunas opciones que pueden reducir el problema de la sequía. También se podría
retrasar la fecha de siembra del maíz, de manera que la sequía no afecte al cultivo en la etapa de floración.
Otras alternativas son: 1) la introducción o promoción de cultivos con más resistencia a la sequía, como
sorgo, ajonjolí y girasol, y 2) la reforestación con especies de uso múltiple (leña, madera, etc.) que en el
largo plazo podrían tener un efecto sobre la posibilidad de lluvias en el 'res.

Plagas del suelo y del follaje

Los agricultores que no queman su rastrojo consideran que gallina ciega (PhyllopluJga spp.) y
gusano de alambre (Agriotes spp.) son las plagas del suelo más comunes. Esto podría limitar el potencial de
la no quema. Sin embargo, no está claro bajo qu~ condiciones (tipo de suelos, precipitación, etc.) este
problema se manifiesta. Se puede mejorar el diagnóstico para incluir este tema en una encuesta formal.

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperdll), el falso medidor (PseudoplusUl includens) y los
barrenadores (no identificados para Chiapas, familia Otitidlu!) son plagas del follaje frecuentemente
mencionadas por los agricultores. Estas plagas se manifiestan particularmente en condiciones de secano.
Las prácticas de conservación de suelo que al mismo tiempo aumentan la capacidad del suelo para retener
la humedad, podrían ayudar a resolver los problemu de lu plagu del follaje.
Malezas

El mozote (Cenchrus brownu), el zacate borrego (Cynodoll dllctyloll), el pataixte (DigitarUl
horizontalis) y la flor amarilla (Melampodium divaricatum) frecuentemente infestan los cultivos de maíz.
Una de las causas es que los agricultores muchas veces no usan los productos químicos adecuados para
controlar las malezas. Hay agricultores que, por ejemplo, aplican Paraquat para controlar el zacate borrego
(Cynodoll dllctyloll). Algunos agricultores que no queman su rastrojo tamb~n indicaron que esta práctica
aumentó la incidencia de las malezas antes mencionadas. La asistencia ~cnica podría tener un papel
importante en mejorar el conocimiento de los productores sobre los productos químicos para controlar las
malezas.
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Uso inopropiodo de los fertilizollles

Entre los productores existe un desconocimiento respecto a las características de los fertilizantes
(tipo de nutrimento, concentración, etc.). Muchas veces compran los más baratos y piensan que la cantidad
de fertilizante es igual que la cantidad de nutrimento que se aplica. La mayoria de los agricultores tampoco
hacen diferencias entre el tipo de fertilizante utilizado, la dosis y el tipo de suelo donde se aplica. La
asistencia técnica podría ayudar a mejorar el conocimiento de los agricultores sobre el uso y manejo de los
fertilizantes. El INIFAP podría desarrollar recomendaciones de aplicación de fertilizantes adaptadas a las
condiciones locales. Esto es especialmente importante en el caso de la práctica de la no quema y la
labranza de conservación que es cada vez más popular.

8.3 Problemas que limitan la productividad del frijol en el corto plazo y posibles soluciones

EnfermediJdes

El mosaico dorado (BGMV) es una enfermedad muy seria en el cultivo de frijol en el área de La
Fraylesca. En.parcelas donde se manifiesta esta enfermedad, el rendimiento muchas veces es menos de 100
kglha, mientras que antes se obtenían rendimientos hasta de 1 tlba. La enfermedad ha causado una
disminución en el área sembrada con frijol y contribuido al problema de monocultivo de maíz en La
Fraylesca, como se mencionó en la sección 8.1. El problema esta agravado por: 1) el uso de variedades
susceptibles como Veracruzano, Jamapa, Sesentano y Cuarentano, y 2) la poca disponibilidad de semilla de
variedades tolerantes a esta enfermedad como Negro-Huasteco. Sin embargo, se espera una nueva variedad
tolerante (Negro-INIFAP) en el mercado en 1993 que podría mejorar la situación presente.

Plagas

La babosa (Vaginulus spp.) ha sido una plaga importante en el cultivo de frijol y los agricultores
mencionaron dificultades en controlarla. Por esto, su control debería ser una prioridad para la asistencia
técnica en el cultivo del frijol.
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9. PROGRAMA DE ACI'IVIDADES

9.1 Respecto al problema de la erosión

La infonnación obtenida en el sondeo fue 6tü para comprender de manera general el modelo de
aprovechamiento de los recursos naturales en la región y evaluar preliminannente algunas soluciones desde
el punto de vista de los agricultores. Sin embargo, todav(a se requieren actividades complementarias que
ayuden a cuantificar y entender mejor la relación entre las causas y las posibles soluciones con las prácticas
y circunstancias agroecológicas y socioeconómicas de los agricultores. Con esto se asegurará que los
programas de conservación de suelos que se implementen en el futuro tengan alta probabilidad de éxito con
los agricultores y que, por lo tanto, los escasos recursos disponibles en las instituciones serán utilizados
eficientemente. Las principales actividades son las que siguen.

Seguimielllo alprograma de no-quema de la SARHy SDRE

En La Fraylesca se ha implementado un programa que promueve la práctica de no-quema y la
introducción de la tecnología de labranza de conservación. Este programa es una alternativa para los
agricultores acostumbrados a quemar sus parcelas y que en la actualidad no pueden hacerlo, debido a que
una ley estatal lo prohibe. Sin embargo, no existe infonnación sólida sobre los efectos de no-quema y
labranza de conservación a nivel de las parcelas de los agricultores. Los costos de producción presentados
en la sección 6.4 indican que la introducción de una fonna de labranza de conservación en el cultivo de
ma(z tiene diferentes consecuencias en la aradura y en la barreta.

Los agricultores que cultivan maíz de temporal en la aradura podrían aborrar a lo máximo
S240,OOO en los costos de la preparación del terreno después de la adopción de labranza cero. Sin embargo,
en la barreta estos costos son bajos y el ahorro directo solamente sería de S60,OOO si los agricultores
eliminaran la práctica de la quema. Debido a que la tecnología de labranza de conservación requiere del
uso de rastrojo como cobertura, existen costos para introducirla. Si los agricultores usaran todo el
rendimiento de rastrojo como cobertura, estos costos serían de S200,OOO/ha. Por lo tanto, los agricultores
en la aradura podrían ganar directamente S40,OOO/ha, mientras que los agricultores en la barreta perderían
$140,OOO/ha.

Estos datos indican que otros factores probablemente detenninarían la atracción de la labranza de
conservación en La Fraylesca. Estos factores son: 1) el efecto de la tecnología sobre la incidencia de
malezas y los costos para controlarlas después de la adopción, 2) los costos de siembra bajo un sistema de
labranza de conservaci6n, 3) los costos de la dosis 6ptima de fertilizantes bajo un sistema de labranza de
conservación, y 4) el efecto de la labranza de conservaci6n sobre el rendimiento de maíz de temporal.

Además del efecto sobre la estructura de los costos de producci6n, la tecnología de labranza de
conservación también tiene un efecto sobre el Oujo de caja. Los agricultores que preparan sus terrenos con
maquinaria rentada podrían ahorrar costos en efectivo con la adopción de labranza de conservación. Sin
embargo, los agricultores que usan sus propias yuntas para la preparación de sus terrenos o que queman y
después siembran, solamente pueden ahorrar costos en especie. Con un posible aumento en los costos de
herbicidas para controlar una incidencia de malezas más fuerte, estos agricultores en realidad tienen más
gastos en efectivo bajo un sistema de labranza de conservación.

Estas tecnologías son promisorias para la región, ya que son bastante conocidos los efectos que la
labranza de conservación tiene sobre la erosi6n de los suelos; sin embargo, durante el sondeo, los
agricultores mencionaron que la no-quema origina problemas de plagas y malezas. Para obtener
infonnaci6n más detallada sobre los efectos de estas prácticas, se recomienda realizar una encuesta fonnal
enfocada a conocer las experiencias de los agricultores que participan en el programa de la SARH,
comparada con las prácticas convencionales de agricultores que no participan en este programa. Algunos
temas importantes que se pueden incluir en esta encuesta fonnal son:

40



a. Los costos de la preparación del suelo bajo el sistema nuevo.

b. El valor del rastrojo que es usado en el sistema nuevo.

c. La incidencia de las malezas y plagas en el sistema nuevo.

d. El efecto de la no-quema, la labranza de conservación y el uso de los residuos sobre el
rendimiento de maíz de temporal.

e. La opinión de los agricultores sobre el estimulo otorgado en el programa.

Con el objeto de obtener información sobre los efectos de la no-quema, la labranza de
conservación y el uso de los residuos bajo diferentes condiciones, se puede estntificar la muestn según el
tipo de suelo, zona de precipitación y pendiente.

Seguimiento al programa de abonos verdes de SDRE

En la región, la SDRE ha implementado un programa de uso de abonos verdes para recuperar la
capacidad productiva de los suelos. Se sugiere aprovechar algunas de las parcelas de los agricultores
participantes del programa para hacer observaciones sobre la producción de materia seca, efecto en las
propiedades de los suelos, efecto sobre el rendimiento de mafz y evaluaciones por los productores, nuevas
prácticas de manejo y el costo de ellas.

Implementar un estudio sobre el aprovechamiento integrado y sostenido del suelo

Es por todos conocido que el sector agropecuario juega un papel económico importante en el
estado de Chiapas y específicamente en la región de La Fraylesca. Sin embargo, estas actividades se han
desarrollado sin una adecuada planificación en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales,
particularmente de los suelos. En La Fraylesca, el aprovechamiento inadecuado de los suelos ha originado
efectos negativos en: a) el lugar de origen, como la pérdida tisica y de fertilidad, y b) agua abajo, como
sedimentación en embalses y caminos, contaminación de cuerpos de agua e inundaciones, entre otros.

Por tal motivo se plantea la necesidad de estudiar y analizar el problema de la degradación de los
suelos para tomar medidas y acciones multi e interdisciplinaIÍls de conservación que permitan el desarrollo
sostenible al nivel de finca y regional, incluyendo los efectos de la erosión fuera de la finca. Es importante
desarrollar un proyecto de generación, validación y transferencia de tecnologías de recuperación y
conservación de la capacidad productiva de los suelos. Este promovería la implementación de un modelo
de aprovechamiento racional de este recurso con el propósito de mejorar la producción y productividad en
forma sostenida. Asimismo, se orientarla a fomentar las inversiones públicas en su asignación
presupuestaria y el diseño de políticas para detener y revertir el proceso de degradación en el que se
encuentn actualmente el suelo.

El estudio tiene como objetivo común obtener rendimientos agrícolas mayores y sostenidos, así
como disminuir las externalidades negativas de la degradación de los suelos agua abajo. Además se
pretende unificar intereses institucionales a fm de plantear soluciones integrales a los diferentes conflictos
que presenta el uso inadecuado de los recursos naturales. El contenido global del protocolo de este
proyecto de investigación puede encontrarse en López et al. (1992).
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9.1 Respecto a otros problemas que Umltaa la productividad del maíz y el frijol

Manejo de fertilizantes

En lo que se refiere al uso y manejo de fertilizantes, se considera de importancia informar a los
productores sobre las características de cada uno de los fertilizantes existentes en el mercado. Al parecer,
los productores carecen de información sobre la concentración, los efectos residuales, etc., de los
fertilizantes.

Por otra parte, es probable que la dosis de fertilización recomendada por el INIFAP para esta
región, que fue formulada hace varios años, con el paso del tiempo resulte insuficiente en la cantidad de
nitrógeno que se debe aplicar. En este sentido, los productores han observado que si incrementan la
cantidad de fertilizante nitrogenado, sobre todo en los suelos más degradados, aumentan su rendimiento.
Lo anterior hace necesario un estudio de actualización de la dosis óptima económica de fertilización para el
maíz en los diferentes tipos de suelo existentes en la región y en distintos sistemas de labranza de
conservación. Este estudio deben incluir nitrógeno, fósforo y potasio. Este último nutrimento
recientemente ha sido objeto de discusión entre los organismos relacionados con la agricultura en la región.

Variedades y escape a la sequÚl

En lo que se refiere a variedades de maíz que escapan a la sequía, el INIFAP en años anteriores ha
realizado estudios con diferentes variedades en diferentes fechas de siembra para encontrar la solución a
este problema. Entre los resultados más sobresalientes figura la variedad V-424 de ciclo precoz y buen
potencial de rendimiento. Por lo anterior se sugiere revisar y dar a conocer esta temología a los servicios
de extensión agrícola para que ellos promuevan su uso mediante parcelas demostrativas u otros medios, a
los productores de la región.

Cultivos quepodrÚln sustituir el nutúpara sequÚl

El INIFAP ha realizado estudios con cultivos que podrían sustituir el maíz en las regiones de
Cintalapa-Jiquipilas, Ocozocoautla y Ribera del Grijalva, íreas con problema fuerte de sequía intraestival.
Los cultivos que se han estudiado son, entre otros: cacahuate, sorgo, soya, ajonjolí y girasol. De estos
estudios se concluyó que el ajonjolí es una de las mejores opciones en cuanto a la productividad. Lo
anterior sugiere que se debe revisar y difundir esta tecnología en la región de La FrayJesca en donde se
empieza a manifestar este problema.

Malezas, plagas y enfermedades

Se recomienda que los servicios de extensión agrícola difundan la tecnología generada por el
campo experimental. Esta fue reportada en la guía para la asistencia ~cnica agrícola en el Centro de
Chiapas (CECECH, 1987) sobre el control de malezas y control de plagas en maíz y frijol, así como Ja
prevención de enfermedades en frijol, y uso y manejo de productos químicos.

9.3 Respecto a la adopcl6a de tecaologías

Con el fm de no fragmentar los esfuerzos realizados por las dependencias que inciden en el sector
y el área de estudio, se plantea la creación de un comit~ o unidad de planeación y seguimiento de recursos
naturales. En esta unidad deben participar las siguientes dependencias: SARR, INIFAP, SDR, Gobierno del
Estado (programas Especiales), UNACH, BANCA RURAL, FIRCO, AGROASEMEX, FERTIMEX y el
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Instituto de Historia Natural. El propósito de la misma se basaría en la visión integradora de los proyectos
enfocados a la conservación de los recursos naturales en dos niveles, el primero a nivel de la toma de
decisiones y el segundo a nivel del Distrito de Desarrollo Rural Integral. El Distrito al final de cuentas sería
la parte operativa de los proyectos que se planteen en la unidad.

Se plantea que, para satisfacer la necesidad de una mayor difusión entre los túnicos,
investigadores y productores, se programen cursos de actualización y capacitación sobre distintos aspectos
del manejo de recursos en forma integral. En el caso de los productores, sería conveniente que en reuniones
de asamblea con los comisariados o los presidentes municipales o, en su defecto, con los presidentes de las
asociaciones para la producción realizar p"ticas donde los productores de viva voz manifiesten cuáles
temas desearían conocer más o en qué desean capacitarse.

El factor más importante en la decisión de los agricultores sobre la inversión en nuevas
tecnologías son los beneficios en el corto plazo. Muchas veces la impresión de los agricultores y los
agentes de divulgación es que la inversión y la adopción de lu tecnologías de conservación del suelo
solamente tienen beneficios en el largo plazo. En parte esto es correcto, pero las tecnologías de la
conservación del suelo también pueden tener beneficios en el corto plazo.

Por lo tanto, es importante que al divulgar estas tecnologías los servicios de extensión se enfoquen
sobre estos beneficios. Cuando, por ejemplo, la sequía es el problema más importante de los agricultores,
su primer interés no es una nueva tecnología que conserve sus suelos, como labranza de conservación. Su
primer interés son tecnologías que aumenten la capacidad de sus suelos para conservar el agua. Esto
también es una cualidad de la tecnología de labranza de conservación. La probabilidad de la adopción de
esta tecnología se puede aumentar al acentuar esta cualidad en los programas de divulgación.

En lo que se refiere a los requerimientos de tecnologías de corto plazo y que además sean
rentables, existen en el INlFAP tecnologías de producción en cultivos alternativos al maiz en áreas donde
éste ya no prospera por problemas de sequía o por la degradación de los suelos. Con las tecnologías en
mención, los cultivos requieren de una menor cantidad de humedad para prosperar y producir, y lo más
importante es que fueron generadas en la misma área y bajo las condiciones prevalecientes de la región
(véase la sección 8).

Se requiere además de la voluntad política en materia de legislación agropecuaria con el fin de
establecer lineas de crédito que coadyuven a la adopción de tecnologías cuyos efectos no se ven en el corto
plazo.
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Anexo 1. Tecnología en el cultivo de ..aíz de te..ponl en lA Fraylesc:a, pnenda por CECEe&.

Componente

1. Preparación del suelo

2. Siembra
2.1 Genotipo

524

2.2 Epoca

2.3 Densidad

3. Fertilización
3.1 Formula

3.2 Epoca

3.3 Método

3.4 Otro

4. Control de malas hierbas

4.1 Manual

4.2 Químiro

a. Monte

b. Zacate

c. Zacate anuales

d. Zacate borrego

5. Control de plagas
5.1 En el suelo

5.2 Del follaje

RecolDendllClóa

Inrorporación del rutrojo
Un pelO de blrbec:ho ron ~3O cm de profundidad

Uno o dos paoI de rastra

Empareje o tabloneo del terreno

En CXlndicionea de temporal eficiente: H-S09, H-S10, HS07

En CXlndicionea de temporal bueno o intermedio: V-S34, V-S31, VS-S2S, V-S26 y V·

En rondicionea de temporal deficiente: V-S24

Temporal bueno (> 800 mm): la segunda quincena de mayo
Temporal medio (6S0-800 mm): la primera quincena de junio

Temporal deficiente «650 mm): la primera quincena de julio
V-S31, V-S34, VS-S2S, V-S26 y V-S24: SO,OOO plantaslba (distancia entre surros:

80 cm, distancia entre matas: 20 cm, una planta por mata)

H507: SS,OOO plantas/ha (distancia entre Sur<Xll: 70 cm, distancia entre matas: ~2S

cm, una planta por mata)

lS0N-60P-oK
Suelos de ladera: 9ON-40P-oK

Primera aplicación: a la siembra o 15 día desplá, todo el P y la mitad del N
Segunda aplicación: a loa 3S día o al aporque, el resto del N

Aplicación a una distancia de 10 cm de la planta, tapa bien, en condiciones de

humedad

Encalado, 1 t/ba para suelos CXln un pH < 5 y > 20% saturación de Al

Dos labores: 1. cuando las plantas tengan un altura de 15-20 cm, 2. cunado la plantas

alcancen la altura de la rodilla.

Gesaprim, 2 litros por ha, preemergencia
&teron 47 o Hierbater, 1.5 litros por ha, postemergencia

Gesaprim, 3 litros por ha, preemergencia

Gramuone, 1.5 litros por ha postemergencia

Primagran o Primetra, 4 litros por ha, preemergencia

Una mezda de Gesaprim 500 FW (2 litros por ha) y 2.40 (1 litro por ha),
postemergencia

Faena o Round-up, 3-4litros/ha.

8arbecbo en seco (marzo)

Tratamiento de semilla CXln Furadan 300 TS (0.5 litro por 20 kg de semilla)

Volaton-2.5%, 40-50 ka por ha antes de la rutra
Parathion Melilico-50%, 1 litro por ha.
Loraban 480E, 0.75 litro por ha.
Lorsban-2%, 10 kg por ha (cuando la plantas miden mú de 30 cm).

Fuente: CECECH, INIFAP,SARH,1990
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