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RESUMEN 

El maíz es el cultivo más importante de México, sin embargo el rendimiento 

promedio nacional es bajo (3.3 t/ha), existen estados que han elevado 

exponencialmente sus rendimientos considerando desde 1980 a 2014 (Sinaloa) a 

partir del modelo tecnológico: revolución verde, sin embargo existen otros estados 

que con la aplicación del mismo modelo tecnológico han disminuido o se han 

mantenido estáticos en sus rendimientos, como es el caso del estado de Puebla 

(1.82 t/ha). Esto lleva a reflexionar sobre la tecnología que ha sido promovida 

invariablemente entre los productores de todo el país, ya que en el caso del 

estado de Puebla, los bajos rendimientos de maíz persisten, además de la 

degradación ambiental manifiesta en los ambientes de producción. Ante la 

situación planteada, se inició en la aplicación de un modelo tecnológico adaptado 

a las características ambientales y socioeconómicas de producción en Ayotoxco 

de Guerrero y Jonotla, Puebla, bajo un manejo agroecológico en parcelas 

demostrativas. Utilizando encuestas semiestructuradas se analizó a los 

productores participantes. A través del diagnóstico realizado, se propuso un 

modelo tecnológico para la producción de maíz adaptado a las condiciones 

ambientales y socioeconómicas del área de estudio, el cual consideró: a) 

diagnóstico de fertilidad del suelo b) germoplasma c) remineralización de suelos d) 

nutrición vegetal e) fitosanidad y, e) manejo de arvenses. Los resultados obtenidos 

muestran que el manejo agroecológico es más económico que el manejo 

convencional, además que ciertas prácticas agroecológicas (remineralización del 

suelo, caldo ceniza y supermagro) son claves para mejorar el desarrollo de la 

planta y por ende, el rendimiento del cultivo. 

 

 

Palabras clave: Zea maíz, manejo agroecológico 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Desde el punto de vista alimentario, político, económico y social, el maíz es el 

cultivo más importante de México. Basta con decir que el consumo per cápita de 

maíz en México es aproximadamente 10 veces mayor al de Estados Unidos de 

América. Este cereal cubre aproximadamente 7.4 millones de hectáreas de la 

superficie cultivada en México (SIAP, 2014), principalmente en las zonas: sub-

húmeda tropical, templada húmeda y sub-húmeda (Fernández et al., 2013).  

A pesar de la importancia de este grano, el promedio de rendimiento nacional se 

sitúa en las 3.3 toneladas por hectárea. Según datos del SIAP se produjeron 23 

millones de toneladas en 2014 y se importaron 10.32 millones, es decir, existe una 

alta dependencia del mercado internacional para poder satisfacer la demanda 

interna. Se estima que el déficit de rendimiento es del 43% bajo temporal y sólo 

10% en las unidades bajo riego. La mayor parte de las unidades de producción de 

pequeña y mediana escalas operan a menos del 50% de su potencial (Turrent et 

al., 2012). 

En este sentido, la seguridad y soberanía alimentaria son una cuestión de 

seguridad nacional, donde la agricultura debe de ser competitiva para garantizar el 

mantenimiento de los esquemas de producción y abasto nacional, (Ayala et al., 

2012). 

En México, donde existen estados que han aumentado en más del 100% su 

rendimiento desde 1980 a la fecha, también, existen estados que han disminuido o 

mantenido intacto su rendimiento esto, nos lleva a analizar si el modelo aplicado 

para desarrollar la productividad ha sido el adecuado en todo el país. 

El presente trabajo inicia la aplicación de un modelo tecnológico agroecológico 

que contribuya a la recuperación de la autosuficiencia alimentaria y la mejora en la 

calidad de vida de pequeños productores de temporal en el estado de Puebla, en 

los municipios de Ayotoxco de Guerrero y Jonotla durante el ciclo otoño-invierno 

2015. 
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1.1 Justificación  

 

México es el centro de origen y/o de diversidad genética de más de 90 especies 

de plantas cultivadas, destacando el maíz, por ser el alimento básico nacional y el 

cereal de mayor producción agregada mundial. 

No hay fracción alguna en este agroecosistema, por limitativa que sea 

edafoclimáticamente, para la que el productor mesoamericano no haya 

desarrollado una o más razas y variedades nativas de maíz. El agricultor 

mesoamericano domesticó al maíz del teocintle a partir de un sistema de 

mejoramiento genético con el que creó más de 59 razas de maíz nativo y una 

copiosa diversidad intrarracial. También desarrolló una cocina multicultural de más 

de 600 preparados a partir de maíz nixtamalizado, en cuya manufactura 

demandan los granos de maíz de esas 59 razas nativas (Turrent, 2014). 

Turrent y Cortés en el 2012 afirman que técnicamente, el campo mexicano tiene 

los recursos de tierra de labor, clima, agua y tecnología para producir 16 granos 

básicos que demanda la población nacional durante la primera mitad del siglo XXI. 

Durante el trienio de 1939-1941 y de 1964-1966 el PIB agropecuario, forestal y 

pesquero creció a una tasa media anual de 5.5% y 4.6% respectivamente. El 

“milagro agrícola” fue el resultado de una consistente política agrícola que incluyó: 

la investigación agropecuaria y la transferencia de tecnología; el crédito 

preferencial y el seguro agropecuario con recursos públicos; subsidios a insumos 

agrícolas seleccionados y un sistema de precios de garantía (Calva, 2012). 

Sin embargo, a partir de 1982, México inició un proceso de ajustes estructurales, 

los cambios en el sector agroalimentario fueron basados en la privatización, la 

apertura comercial y la desregulación del sector (Schwentesius y Ayala, 2014). 

La balanza comercial agroalimentaria en México ha sido sistemática y 

crecientemente negativa de 1994 a la fecha, con la excepción un año (1995, 

debido a la recesión económica y devaluación del peso). De 1994 a 2009, según 



3 
 

el Banco de México, el saldo negativo acumulado de la Balanza Comercial 

Agropecuaria ascendió alrededor de 27 mil millones de dólares (Suárez, 2010). 

Un país ejerce un control mayor sobre su suministro alimentario si no depende de 

los mercados internacionales, en los que es posible que las importaciones de 

alimentos provengan de países políticamente hostiles. La autosuficiencia es un 

indicador de la vulnerabilidad que tiene el país en materia de alimentos, y se 

define como la capacidad de una nación para proveer de alimento a sus 

ciudadanos por medio de la propia producción doméstica (Schwentesius y Ayala, 

2014). 

Según datos reportados por el Sistema de Información Agropecuaria de Consulta 

Nacional (SIACON) desde 1980 el rendimiento promedio nacional de maíz ha 

pasado de las 1.82 t/ha a las 3.3 t/ha. Éste incremento se debe a los aumentos 

registrados en el noreste del país, ya que los estados productores del centro y sur 

del país han generado aumentos mínimos o bien disminuciones en rendimiento.  

En el caso del estado de Puebla, solo los distritos de régimen de riego han 

aumentado sus rendimientos, mientras los temporaleros han ido a la baja; en 

algunos años varios municipios han registrado rendimientos promedios inferiores a 

la 0.5 t/ha. Los datos reportados por el SIACON hablan de la respuesta de la 

diversidad ambiental y socioeconómica del país, a un modelo tecnológico 

univariado.  

En el país los apoyos al agro benefician principalmente a aquellos agricultores que 

tienen más tierra (Procampo), a los que comercializan mayores volúmenes de 

producción (ASERCA), a los que utilizan una mayor cantidad de agrotóxicos y 

maquinaria (programa de equipamiento rural); en general son subsidios y apoyos 

ambientalmente dañinos (Gómez et al., 2012). 

Es claro que por la propia necesidad de la población, la agricultura requiere 

innovaciones en la producción, pero estas deben considerar los cambios 

ambientales, deben tratar de superar la dependencia al uso de los insumos 

petroleros y además tienen que enfrentar la descapitalización de los productores.  
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1.2 Objetivo general  

 

• Introducir un modelo tecnológico de producción agroecológica para maíz 

nativo, que considere las limitantes y/o condicionantes socioeconómicas y 

ambientales durante el ciclo otoño-invierno, en Ayotoxco de Guerrero y 

Jonotla, Puebla, comparando con el manejo convencional de producción. 

Objetivos específicos 

 Contribuir en la comparación de las prácticas agroecológicas de producción de 

la propuesta tecnológica Centro de Investigaciones Interdisciplinarios para el 

Desarrollo Rural Integral (CIIDRI)  con el manejo convencional en el ciclo de 

producción otoño-invierno. 

 

1.3 Hipótesis 

 

H0: El sistema de manejo ecológico propuesto para maíz nativo es viable en 

comparación con el manejo convencional en los municipios de Jonotla y Ayotoxco 

de Guerrero. 

H1: El sistema de manejo ecológico propuesto para maíz nativo no es viable en 

comparación con el manejo convencional en los municipios de Jonotla y Ayotoxco 

de Guerrero. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Antecedentes y política agrícola en México 

 

El desempeño del campo mexicano evolucionó en el período de 1980 a 2001 

como resultado de las condiciones al inicio del período y de varios factores de 

política de fomento de tipos macro y micro instrumentadas por los tres niveles de 

gobierno: federal, estatal y municipal (Calva, 1997).  

Hacia finales de la década de los 1970, el gobierno mexicano había creado 

instituciones de tipo paraestatal, además de las estatales, que funcionaban como 

instrumentos de las políticas de fomento para el campo. Así, la política de 

crecimiento de la superficie bajo riego era atendida por la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos (SRH); la Secretaría de Agricultura y Ganadería atendía (a) la política 

de ampliación de la llamada frontera agrícola, a través de su programa de 

desmontes y de apoyo a la mecanización agrícola; (b) investigación a través de 

sus institutos desconcentrados [Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 

(INIA), el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP) y el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales (INIF) (Calva, 1997). 

Como entidades paraestatales existían (a) la Productora Nacional de Semillas 

(PRONASE), (b) Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), (c) la Comisión Nacional 

de Subsistencias Populares (CONASUPO), (d) el Banco de Crédito Rural 

(BANRURAL) y la Aseguradora Agrícola (AGROASEMEX). El estado ejecutaba su 

política superior de autosuficiencia alimentaria a través de este cuadro de 

instrumentos de política. A cambio, el campo cumplía tres funciones para el resto 

de la economía: (1) generaba divisas mediante la exportación de café, algodón, 

hortalizas y ganado en pie para financiar la industrialización del país, (2) 

proporcionaba mano de obra para el desarrollo industrial y (3) transfería valor al 

resto de la economía a través de la política federal de precios (Calva, 1997).  

El endeudamiento externo creciente derivado del colapso del petróleo, a principio 

de 1980, el crecimiento de la cartera vencida crediticia rural y el monto del 

subsidio al consumo popular, impidieron la continuación de la política de fomento 
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al campo. En los años 1981 y 1982 se ejecutó una política claramente orientada a 

la autosuficiencia alimentaria, por última vez en el período reciente, mediante el 

Sistema Alimentario Mexicano (Calva, 1997).  

En 1986, México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) y asumió compromisos que limitaron a 50% el máximo arancel a 

la importación. En 1992, se reformó el Artículo 27 Constitucional para permitir la 

renta y la venta de las tierras ejidales y se decretó el fin del reparto agrario. Al 

firmar con sus vecinos de Norteamérica el Tratado Trilateral de Libre Comercio, 

México asumió compromisos para auspiciar el desarrollo de un mercado libre 

regional. México alineó su estructura de subsidios para el campo a la de los 

E.E.U.U, aceptando las definiciones del GATT. Después de eliminar los subsidios 

a la producción y comercialización, sólo se instituyó el subsidio conocido como 

Procampo, originalmente equivalente a $100 dólares por hectárea de labor 

sembrada. Este subsidio se ha pagado a los productores en moneda nacional y ha 

perdido valor real, con excepción de repuntes eventuales (Suárez, 2010).  

En el periodo 1982-1994, se gestó una crisis alimentaria debida al decrecimiento 

de la producción del campo, como resultado de las políticas instrumentadas. En 

1996, las reservas de grano de maíz se redujeron a su mínimo histórico. Para 

enfrentar esta crisis, en 1996 y en adelante, los gobiernos han recurrido a la 

importación de alimentos de manera creciente (Suárez, 2010).  

Durante el período de 1982 a 1994, el gobierno mexicano realizó profundos 

cambios estructurales en sus políticas hacia el campo mexicano, que culminaron 

con la firma, en 1993, de un Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC) con los 

gobiernos de EE.UU y Canadá. Se siguió la política de reducir, hasta eliminar, los 

subsidios a la producción agropecuaria, por su “efecto deformador del mercado”. 

Para tal propósito, se redujo la operación de BANRURAL y AGROASEMEX; se 

eliminaron los precios de garantía de todos los cultivos, excepto el maíz y frijol, se 

inició el proceso de desaparición de PRONASE; y se fusionaron los tres institutos 

de investigación para fundar, en 1985, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). En suma, la inversión del estado 
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mexicano en el sector rural sufrió contracción de 82.9% en el período 1981 a 1996 

(Calva, 1997).  

Por consiguiente, las corporaciones agroalimentarias estadounidenses y 

mexicanas impusieron a la sociedad mexicana la transferencia y el control de 

nuestro mercado agroalimentario valuado en 50000 millones de dólares a un 

puñado de monopolios privados (Suárez, 2010). 

El ataque de las corporaciones se centró en tres objetivos: a) lograr el 

desmantelamiento del sistema Conasupo, b) propiciar la privatización de las tierras 

ejidales y comunales y de sus recursos territoriales y c) eliminar el control 

soberano de las fronteras al comercio agroalimentario (Suarez, 2010). 

 

2.2 Situación actual de la agricultura campesina en México  

 

La agricultura campesina es la clave en la seguridad alimentaria rural y del 

alimento intercultural nacional, resguarda y maneja la diversidad fitogenética; sin 

embargo, se asocia con una baja productividad de la tierra y con el deterioro por 

erosión hídrica de las tierras de labor en ladera (Turrent; et al 2012).  

Mientras la agricultura de tipo empresarial está restringida a las tierras de mayor 

calidad y planas, la campesina produce alimentos en superficies de menor calidad 

tanto por su clima, como por su topografía y acceso en condiciones de Sierra.  

La agricultura empresarial es la clave para la seguridad alimentaria urbana y la 

generación de divisas; sin embargo, por su uso frecuentemente dispendioso de 

agroquímicos y de agua de riego, se asocia con contaminación (eutrofización) de 

los cuerpos de agua y con la baja eficiencia de riego (Turrent; et al 2012), lo cual 

se confirma con la información colectada por la Encuesta Nacional Agropecuaria 

(ENA) que en el 2014 reporta que el 17.6% de la unidades de producción cuenta 

con superficie agrícola de riego, donde el sistema por gravedad o rodado, es 

usado en el 77.7% de las unidades. 



8 
 

En relación con las unidades de producción de temporal, destaca que el 70.5% de 

las unidades que miden hasta 5 hectáreas (autoconsumo) ocupan un 20% de la 

superficie, mientras que el 6.1% de las unidades de más de 20 hectáreas 

(comercial) cubren el 49.9% de la superficie (ENA, 2014). 

Con respecto a la tecnología empleada, el 86% de las unidades de producción con 

actividad agrícola utilizan algún tipo de tecnología, destacando que entre 2012 y 

2014 la labranza de conservación aumento del 22.2% a 34.3%; la rotación de 

cultivos paso de 19.6% a 26.8%. 

Solo el 55% de las unidades de producción usan tractor, de estas, el 13.1% tiene 

tractor propio y el 45.2% lo renta o lo tiene en préstamo. El 41.7% de los tractores 

propios en funcionamiento tienen más de 15 años de antigüedad (ENA, 2014). 

La proporción de unidades de producción que obtuvieron crédito fue del 10.4% en 

2014, donde la principal fuente de crédito es la caja de ahorro, seguida por las 

empresas o personas que compran la producción, de las que proveen los insumos 

y en menor proporción de los bancos. Del 10.4% de las unidades de producción 

que obtuvieron crédito resaltan las que cultivaron trigo grano, caña de azúcar y 

sorgo grano (ENA, 2014). 

Tabla 2. México: acceso y destino al crédito agrícola, 2014. 

Cultivo Que tramitaron o les 

ofrecieron algún crédito 

Que obtuvieron crédito 

Caña de azúcar 42.2 % 39.5 % 

Frijol 18.8 % 15.6 % 

Maíz blanco 9.7 % 8.1 % 

Sorgo grano 37.7 % 35.3 % 

Trigo grano 46.1 % 43.8 % 

Fuente: ENA, 2014 
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La mayor parte de los productores usaron el crédito para la compra de materia 

prima y pago de mano de obra, y un 11.5% se destinó para la compra de 

maquinaria o equipo (ENA, 2014). 

Tabla 3. México: destino del crédito aprobado, 2014. 

Uso del crédito Porcentaje 

Que obtuvieron crédito o préstamo 10.4 % 

                            Uso 

Compra de materiales o materia primas 84.6 % 

Pago de sueldo, salarios o jornales 37 % 

Compra de maquinaria o equipo 6.3 % 

Compra de animales de trabajo 0.9 % 

Compra de ganado o pie de cría 4.3 % 

Otro uso 9.0 % 

Fuente: ENA, 2014. 

En las unidades de autoconsumo, el uso de insumos como fertilizantes, herbicidas 

etc., es casi inexistente; también, la gran mayoría de las actividades son 

principalmente hechas manualmente, y prácticamente no usan créditos. La suma 

de estos aspectos explican en una parte, la muy baja productividad de estas 

unidades de producción. A pesar de todo, los pequeños productores persisten y 

producen alimentos, ante la falta de otras oportunidades. 

 

2.3 Importancia económica, social y cultural del maíz 

 

El cultivo del maíz en México se hace en un amplio rango de altitud y variación 

climática, desde el nivel del mar hasta los 3,400 msnm. Se siembra en zonas 

tórridas con escasa precipitación, en regiones templadas, en las faldas de las altas 

montañas, en ambientes muy cálidos y húmedos, en escaso suelo, en 
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pronunciadas laderas o en amplios valles fértiles, en diferentes épocas del año y 

bajo múltiples sistemas de manejo y desarrollo tecnológico. A esta gran diversidad 

de ambientes, los agricultores, indígenas o mestizos, mediante su conocimiento y 

habilidad, han logrado adaptar y mantener una extensa diversidad de maíces 

nativos (CONABIO, 2011). 

El interés en el maíz es la alimentación humana, además de ir unido a tradiciones 

y costumbres locales, se basa en cualidades alimenticias, culinarias y 

gastronómicas, sin nombrar las de economía, que lo hacen en extensas zonas del 

mundo y algunos países, el alimento humano más importante (Llanos, 1984). 

En México las numerosas variedades de maíces (Zea mays L.) nativos se utilizan 

para elaborar además de la tortilla, una enorme cantidad de preparaciones 

culinarias tradicionales, lo que hace del maíz uno de los elementos fundamentales 

de la cocina nacional. Estos maíces siguen siendo el sustento de miles de familias 

rurales mexicanas (Fernández et al., 2013). 

El maíz es el grano más producido en el ámbito mundial, y ha sido el principal 

cultivo de México, en por lo menos los últimos siete milenios, en el que destaca 

por ser el principal productor mundial de grano blanco (Ayala et al., 2012). 

Este cereal ha sido la principal fuente de alimentación de los mexicanos, 

especialmente de la población de bajos ingresos y es una actividad vital para la 

supervivencia de la familia campesina (Ayala et al., 2012). 

   

2.4 Clasificación botánica  

 

El maíz y sus parientes silvestres, los teocintles, se clasifican dentro del género 

Zea perteneciente a la familia Poaceae, que incluye también a importantes cultivos 

agrícolas como el avena y sorgo (CONABIO, 2008)..  

Con base en caracteres de la espiga, el género Zea se ha dividido en dos 

secciones. La sección Luxuriantes que agrupa 4 especies de teocintles y la 

sección Zea que se circunscribe a una sola especie: (Z. mays), dividida en cuatro 
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subespecies: el maíz y los teocintles. A excepción del Z. nicaraguensis y el Z. 

mays subsp. huehuetenanguensis, los teocintles son endémicos a México 

(CONABIO, 2008). 

 

2.5 Contenido nutricional  

 

Tabla 4.Contenido nutricional que aporta una ración de 100 gramos de maíz 

Concepto  Maíz blanco  Maíz amarillo  

Calorías (kcal) 350 362 

Proteínas (g) 8.3 7.9 

Grasas (g) 4.8 4.7 

Carbohidratos (g) 69.6 73 

Calcio (mg) 159 158 

Hierro (mg) 2.3 2.3 

Tiamina (mg) 0.36 0.34 

Riboflavina (mg) 0.06 0.08 

Niacina (mg) 1.9 1.6 

Fuente: Centro de Investigaciones Agrarias, 1977 

Los aminoácidos son los componentes nitrogenados que forman las proteínas. Su 

valor en la dieta del hombre y los animales es de gran importancia. El grano de 

maíz en comparación con los de otros cereales, contiene una elevada cantidad de 

leucina, alanina, ácido aspártico y relativamente baja de ácido glutámico, 

triptófano, lisina y glicina. El principal tipo de proteína del grano de maíz es la 

zeína que se encuentra en el endospermo (Llanos, 1984).  

En promedio, un mexicano recibe diariamente del maíz 1022 kcal y 26.3 g de 

proteína, lo que puede representar 50% de la ingesta diaria de una persona adulta 
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si se toma como base una dieta de 2000 kcal y 56 g de proteína (Serna y Saldívar 

y Amaya y Guerra, 2008 citados por Fernández et al., 2013) 

 

2.6  Distribución de maíces nativos en México 

 

México es el centro de origen del maíz y, a la vez, mayordomo de la mayor riqueza 

en diversidad genética del maíz y de sus parientes silvestres en el mundo. México 

se reconoce como un país centro de origen del maíz (Espinosa y Turrent, 2016).  

Al menos 59 razas de maíz nativo se encuentran distribuidas por todo el país, 

estas razas han sido mejoradas genéticamente gracias a selección que los 

campesinos han llevado a cabo por generaciones, el resultado ha derivado en una 

enorme cantidad de adaptaciones de estas razas a un sin número de condiciones 

ambientales y culturales de las que se caracteriza nuestro país. En la Fig. 1 se 

muestra la distribución de las razas nativas del maíz y las especies y subespecies 

del ancestro común, teocintle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Distribución de las razas de maíz y especies de teocintle en 
México. 

Fuente: CONABIO, 2010. 



13 
 

Es preciso hacer notar que aunque las distribución de las razas se agrupa 

principalmente en la zona centro y sur de México, hay presencia de al menos una 

raza nativa por cada estado.   

Los agricultores que cultivan maíz nativo contribuyen a la conservación y 

generación de la diversidad genética in situ al seleccionar deliberadamente las 

semillas más favorables por sus diversas características. Los agricultores siguen 

identificando características favorables en razas nativas que se adaptan a sus 

necesidades y preferencias (Coutiño et al., 2010). 

 

2.7  Distribución de maíces nativos en el estado de Puebla 

 

En el estado de Puebla se distribuyen al menos cinco razas nativas de maíz, las 

cuales muestran características específicas que les confieren tolerancia y 

adaptación a las condicionantes ambientales existentes además de responder a 

las características culturales y sistemas de producción específicos. 

Tabla 5. Centros de distribución de las razas de maíz que incluyen a Puebla 

Raza  Estados Frecuencia acumulada 

(%) 

Arrocillo Amarillo  Puebla y Veracruz 81.0 

Cacahuacintle  México, Michoacán, Puebla y 

Tlaxcala 

73.4 

Chalqueño  México, Michoacán, Puebla y 

Tlaxcala 

74.3 

Cónico  México, Puebla y Tlaxcala 68.0 

Elotes Cónicos  México, Puebla y Tlaxcala 49.4 

Fuente: elaboración propia con datos de Perales y Golicher, 2011. 
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2.8  Descripción e identificación de los maíces nativos en Puebla 

 

Arrocillo amarillo: adaptado a altitudes de 1600 a 2000 metros; distribución, al 

noreste de Puebla. Mazorcas: muy cortas, amarillas y cónicas con un número 

mediano de hileras; promedio de 15.4 hileras. Granos de tipo reventador, 

pequeños, muy angostos, delgados, redondeados, en forma de cuña, sin 

depresión; estrías ligeras en toda la mazorca; endospermo muy corneo, amarillo; 

aleurona sin color; pericarpio sin color. Por lo regular dos o tres mazorcas en cada 

tallo, el diámetro de la mazorca va de los 26-28 mm; diámetro del olote 14-17 mm 

(Welhausen et al., 1951). 

 

Fig. 2 Muestra de la raza Arrocillo amarillo.  

Fuente: Mota en CONABIO, 2010. 

Distribución: se ha encontrado en su forma más pura, en la zona circunvecina de 

Xalacapa, Puebla, al norte del estado de Tlaxcala, en la mesa central. Su 

influencia es muy evidente en las variedades que se cultivan en Oriental, Teziutlán 

y Zaragoza, Puebla. Su influencia en forma diluida también es evidente en muchas 

de las variedades de la raza cónica en todo el estado de Puebla, Tlaxcala y en las 

zonas circunvecinas de Veracruz (Welhausen et al., 1951). 
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Cacahuacintle: de altura media poco menos de 2 m; precoz; poco ahijamiento; 

pocas hojas de longitud y anchura media; alto grado de coloración y pubescencia; 

gran tendencia al acame debido al pobre desarrollo radical, resistentes a las razas 

de chahuixtle de la mesa central de México. Adaptado a altitudes de 2200 a 2800 

metros. Espigas cortas, escasamente ramificadas, (Welhausen et al., 1951).  

Mazorcas, caracteres externos: de longitud media, gruesas en la parte media de 

su longitud y con adelgazamiento gradual hacia el ápice; promedio de hileras, 

15.2. Granos de tamaño mediano a largos, redondeados, lisos, con ligeras estrías, 

endospermo blanco, suave, harinoso; aleurona sin color, frecuentemente con 

presencia del factor inhibidor, pericarpio sin color. Una de las características 

sobresalientes de la mazorca del cacahuacintle es la forma en que la base de la 

mazorca está completamente cubierta por granos. Diámetro de la mazorca de 43-

55 mm (Welhausen et al. 1951). 

 

Fig. 3 Muestra de la raza Cacahuacintle.  

Fuente: Hernández en CONABIO, 2010. 

 

Distribución: se le encuentra en las mismas regiones que el palomero toluqueño y 

el arrocillo amarillo. Su influencia se nota fuertemente en las variedades eloteras 

de la mesa central. (Welhausen et al. 1951).   
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Chalqueño: Una de las razas más productivas. Se caracteriza por presentar alto 

vigor de germinación y emergencia, ciclo largo y tolerancia a la sequía en etapas 

medias de crecimiento (CONABIO, 2010). 

Plantas de 2 a 5 metros; pubescencia mediana, resistente a las razas de chauixtle. 

Adaptado a altitudes de 1800 a 2300 metros (Welhausen et al., 1951). 

Mazorcas de longitud mediana; promedio de hileras 16.6; adelgazamiento 

medianamente brusco granos medianamente angostos y delgados, largos, con 

tendencia a ser punteados y con dentación mediana o fuerte; estrías ausentes; 

endospermo medianamente suave de color blanco sucio, aleurona y pericarpio sin 

color. Diámetro de la mazorca de 49 a 52 mm; diámetro del olote 26 a 30 mm; 

(Welhausen et al., 1951). 

 

Fig. 4 Muestra de la raza Chalqueño.  

Fuente: Ortega en CONABIO (2010). 

 

Es una de las principales fuentes en la formación de maíces mejorados para valles 

y partes altas del centro de México, junto con materiales de la raza Cónico y en 

menor proporción de la raza Bolita (CONABIO, 2010). 

Distribución: el maíz Chalqueño tiene una distribución geográfica por gran parte de 

la mesa central (Wellhausen et al., 1951). 
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Cónico: agrupa un conjunto de poblaciones de maíces de mazorca de forma 

cónica o piramidal, que presentan una amplia variación en color de grano, siendo 

el más frecuente el blanco, diferentes tonalidades de amarillo, morados y rojos; en 

textura de grano son principalmente semicristalinos y semidentados. Su longitud 

de ciclo de vida es de medio a precoz (Wellhausen et al., 1951). 

Esta raza presenta un vigor de emergencia alto y tolerancia al frío por lo que se 

llega a cultivar hacia las faldas de los volcanes del centro de México (CONABIO, 

2010). 

Se cultiva en las áreas agrícolas de temporal de zonas altas y templadas la Mesa 

Central, principalmente en los estados de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, 

desde los 950 hasta arriba de los 3,000 m, aunque predomina entre los 1,800 y 

2,800 m  (CONABIO, 2011).  

 

Fig. 5 Muestra de la raza Cónico.  

Fuente: CONABIO, 2010. 

 

Su uso es amplio: tortilla, elotes, antojitos y como forraje. Ha sido empleada como 

fuente de materiales mejorados de valles altos en México y para ampliar la base 

genética de maíces mejorados en áreas templadas de otras regiones del mundo 

(CONABIO, 2011). 
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Elotes cónicos:  

Esta raza se caracteriza por sus mazorcas con granos semi-harinosos de 

coloración rojiza a morado o negra (pigmentaciones que se presentan en la 

aleurona (tejido interno del grano) o en el pericarpio). Es característico en esta 

raza la presencia de un pedúnculo (estructura que conecta a la mazorca con el 

tallo de la planta) extremadamente pequeño o delgado, lo que da lugar a que los 

granos cubran prácticamente la base de la mazorca (CONABIO, 2010). 

 

Fig. 6 Muestra de la raza Elotes Cónicos.  

Fuente: Ortega en CONABIO, 2010. 

Se cultiva principalmente en la Mesa Central: Estado de México, Michoacán, 

Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y partes altas y frías de Veracruz y en la Mixteca de 

Oaxaca, a alturas de 1,700 a 3,000 msnm (Wellhausen et al., 1951). 

Por sus caracteres de color y textura de grano es muy apreciada para elotes ya 

que son más dulces y blandos que otros maíces de la raza Cónico, con los cuales 

coincide en su distribución, así como para numerosos antojitos, pinoles y atoles de 

color. Tiene alto potencial por su alta producción de pigmentos (CONABIO, 2010). 
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2.9 Tipología de los pequeños productores en México 

En México, la desequilibrada distribución del territorio desde periodos anteriores a 

la revolución mexicana, produjo una gran diversidad de unidades productivas, 

observándose unidades muy grandes, de incluso miles de hectáreas, hasta 

unidades muy pequeñas de menos de una hectárea. Hoy en día, la pobreza se 

acentúa en los pequeños productores, quienes tienen oportunidades limitadas 

para su desarrollo tecnológico, económico y social. 

La agricultura familiar o pequeña agricultura está compuesta por “los productores 

agrícolas, pecuarios, silvicultores, pescadores artesanales y acuicultores de 

recursos limitados que, pese a su gran heterogeneidad, poseen las siguientes 

características principales:  

 Acceso limitado a recursos de tierra y capital, información y mercado 

 Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el (la) jefe(a) de 

familia quien participa de manera directa del proceso productivo; es 

decir, aun cuando pueda existir cierta división del trabajo, el (la) jefe(a) 

de familia no asume funciones exclusivas de gerente, sino que es un 

trabajador más del núcleo familiar (SAGARPA-FAO, 2012).  

El primer término relacionado con el acceso limitado antepone una condición que 

está relacionada con contar con los recursos necesarios para desarrollar las 

actividades agropecuarias (tierra) o pesqueras (activos). Es decir, incluye a 

aquellas Unidades Económicas Rurales (UER) que cuentan con una dotación de 

activos que les permite dedicarse a las actividades primarias. En cuanto a la 

segunda característica, esta está relacionada con la participación de los miembros 

de la familia en el desarrollo de las actividades productivas de la UER (SAGARPA-

FAO, 2012). 

Para tipificar a las UER de agricultura familiar con potencial productivo empresarial 

se considera, además de las características antes mencionadas, el nivel de 

integración al mercado con la finalidad de focalizar de mejor manera las 

políticas públicas orientadas a impulsar el desarrollo de estas UER. Al 

respecto se consideran tres estratos: 
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 Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS). Es aquella orientada 

exclusivamente al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos 

insuficientes para garantizar la reproducción económica, lo que los induce 

a recurrir al trabajo asalariado, rentar parte de la superficie disponible y 

depender en gran medida de apoyos gubernamentales (SAGARPA-FAO, 

2012). Sin embargo es importante señalar que es prácticamente imposible 

subsistir únicamente a partir de la producción agrícola si es de 

autoconsumo, la mayoría de las familias combinan la producción agrícola 

con la ganadería de traspatio, misma que es capitalizada en gran medida 

por las remesas. De acuerdo con Rubio en el 2000 (citado por 

Schwentesius y Ayala, 2014) las zonas rurales sobreviven 

fundamentalmente por los recursos generados por la  fuerza migratoria. 

 Agricultura Familiar en Transición (AFT). La producción obtenida de la UER 

se destina a la venta y autoconsumo, cuenta con una mayor superficie que 

el grupo anterior y diversificación de actividades primarias; sin embargo, 

presenta dificultades para generar ingresos y producción suficiente para la 

reproducción familiar, así como para lograr una más eficiente articulación a 

los mercados. Lo que conlleva a que se empleen fuera de la UER, 

dependan de los ingresos otorgados por familiares y de apoyos 

gubernamentales para complementar sus ingresos (SAGARPA-FAO, 

2012). 

 Agricultura Familiar Consolidada (AFC). Se distingue porque tiene sustento 

suficiente en la producción propia y acceso a mercados locales. Sin 

embargo, esto es posible debido a los apoyos gubernamentales y otras 

fuentes de ingreso que también perciben (SAGARPA-FAO, 2012). 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en el Diagnóstico del Sector Rural y 

Pesquero de México que representan alrededor de 5.4 millones de UER en 

México, es posible identificar que los tres primeros estratos (E1, E2 y E3) son 

considerados como los que agrupan a las unidades económicas rurales de tipo 

familiar de subsistencia sin vinculación al mercado, de tipo familiar de subsistencia 

con vinculación al mercado y en transición son los que conforman el segmento de 
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agricultura familiar en México, los cuales representan el 81.3% de las UER 

existentes en el país (SAGARPA-FAO, 2012).  

El Estrato E1, que comprende las UER de tipo familiar de subsistencia que no 

están vinculadas al mercado de productos primarios, tiene como problema 

principal la pobreza ya que el 80.1% de este estrato cuenta con un ingreso neto 

igual o menor al umbral de la pobreza alimentaria ($27,816) establecido por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

para el año 2008. El número de UER dentro de este estrato asciende a 1,192,029 

y representa el 22.4% de las UER en México (SAGARPA-FAO, 2012).  

Por su parte, las UER del Estrato E2 son las que predominan en el campo 

mexicano, comprenden el 50.6% de las UER en el país, lo que equivale a 

2,696,735 unidades y se caracterizan por contar con ingresos bajos, por llevar un 

pequeño excedente de producción al mercado, por vender su fuerza de trabajo 

fuera de la UER y por incursionar en actividades no agropecuarias como 

pequeñas tiendas y tortillerías. El principal problema que enfrentan las UER de 

este estrato es la pobreza de capacidades, pues el 86.8% de estas presenta 

ingresos netos anuales menores a $32,885 (SAGARPA-FAO, 2012).  

Las UER del Estrato E3 son consideradas de transición debido a que los ingresos 

que obtienen las UER son suficientes para cubrir las necesidades básicas de una 

familia, pero los problemas que enfrentan están relacionados con mantener y 

mejorar la rentabilidad de la unidad agropecuaria (SAGARPA-FAO, 2012).  

Por lo tanto, el principal problema que afecta a este estrato es la rentabilidad débil 

de las UER dado que el 59.8% de ellas tiene una relación beneficio-costo menor o 

igual a uno, por lo que son vulnerables ante cualquier tipo de efecto externo. El 

63.8% de las UER de este Estrato se encuentra en condición de pobreza 

patrimonial (SAGARPA-FAO, 2012). 
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Tabla 6. Principales usos del PROCAMPO por parte de los beneficiarios 

Estratos de productores 

Agropecuarios 

Principales usos del PROCAMPO Estrato % 

 

Comerciales Fines diversos 2.2 

Transición Financiación de capital de trabajo: 

semillas, fertilizante, pago de agua, 

preparación de la tierra. 

74.7 

 

Autoconsumo Consumo básico: alimentación, 

transporte, ropa, medicinas, pago de 

deudas. 

23.1 

 

Fuente: SAGARPA-FAO, 2012. 

En cuanto a la producción de la agricultura familiar, por superficie sembrada en 

forma cíclica, destaca el maíz (65.5%), el frijol (14.3%) y el sorgo (6.6%). Los 

cultivos perennes plantados que ocupan la mayor superficie son el café (42.2%) 

los pastos (20.7%) y la naranja (8.1%). En términos de valor, entre los primeros 

sobresalen el maíz con el 58.2%, el frijol con el 14.5% y el sorgo con el 10%. Del 

segundo grupo en orden de importancia están el cafe (33.2%), la caña de azúcar 

(20.6%) y la alfalfa (6.9%) (CEDRSSA, 2014). 

Sorgo  
10% Frijol 

11% 

Maíz  
61% 

Resto  
18% 

Café  
33% 

Caña de 
azúcar 

21% 

Alfalfa 
7% 

Resto  
39% 

Gráfica 1. Valor de la producción en 
la agricultura familiar de los cultivos 
cíclicos.  
Fuente CEDRSSA , 2014. 

Gráfica 2. Valor de la producción en la 
agricultura familiar de los cultivos 
perennes.  
Fuente CEDRSSA, 2014. 
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El 62.6%de las unidades económicas de la agricultura familiar con potencial 

productivo se concentran en siete estados: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 

Puebla, Veracruz y Estado de México. 

Gráfica 3. Localización de la agricultura familiar por estrato 
Fuente: SAGARPA-FAO, 2012. 

 

En estos siete estados de la República que se observan en la gráfica 3 existe una 

predominancia de las UER del estrato correspondiente a Agricultura Familiar en 

Transición, con excepción del estado de Hidalgo donde predominan las UER de 

Agricultura Familiar Consolidada (49.9%). 

Apoyos gubernamentales  

El programa PROCAMPO de la SAGARPA es el que muestra mayor presencia en 

todos los estratos de agricultura familiar, en la medida que más del 50% de las 

UER son beneficiadas. En los estratos de subsistencia y transición, el Programa 

Oportunidades de la SEDESOL es el segundo en importancia, con el 18.2% y 

17.1% de las UER beneficiadas, respectivamente (gráfica 4). 
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Gráfica 4. Proporción de UER de agricultura familiar con potencial productivo que 
recibieron apoyos gubernamentales 

Fuente: SAGARPA-FAO, 2012. 

El valor promedio de los apoyos recibido por las UER de agricultura familiar es 

muy similar entre estratos por programas. Al respecto se tiene que los mayores 

apoyos los otorga el programa de capitalización de la SAGARPA, ya que oscilan 

entre $16,363 y $21,409 para los estratos de subsistencia y consolidado, 

respectivamente. Por otra parte, los apoyos correspondientes al ingreso objetivo y 

energético, también de la SAGARPA, correspondieron a los menores montos 

promedio de apoyo, con $1,193 para el estrato de subsistencia y $1,729 para el 

consolidado. 
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2.10 Agroecología, agricultura ecológica y agricultura alternativa  

 

La definición clásica de agricultura es: la ciencia, el arte, para trabajar la tierra con 

el objetivo de producir algún producto que satisface alguna necesidad humana, de 

manera continua, sin que esa tierra sufra degradación y conserve sus 

propiedades, de manera tal que se pueda utilizar permanentemente. Esta 

definición se olvida, principalmente por la escala que la producción agrícola ha 

alcanzado en los últimos dos siglos, lo que ha hecho surgir conceptos como 

“agricultura sostenible”, “agricultura alternativa” “agroecología”, etc., que expresan 

preocupaciones por las tendencias actuales de la agricultura actual y la gran 

diversidad de situaciones en las que ocurre el proceso agrícola. 

Equipamiento e infraestructura

Transferencias directas (PROCAMPO)

Ingreso objetivo y apoyo energetico

Oportunidades

70 y más

 $16,263  

 $2,533  

 $1,193  

 $4,228  

 $4,925  

 $14,813  

 $3,465  

 $1,510  

 $4,882  

 $5,161  

 $21,409  

 $4,397  

 $1,729  

 $5,426  

 $5,139  

Agricultura familiar consolidada Agricultura familiar en transición

Agricultura familiar de subsistencia

Gráfica 5. Valor promedio de los apoyos gubernamentales recibidos por las UER 
de agricultura familiar con potencial productivo. 
Fuente: SAGARPA-FAO, 2012. 
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La agroecología ha surgido como un enfoque nuevo al desarrollo agrícola más 

sensible a las complejidades de las agriculturas locales, al ampliar los objetivos y 

criterios agrícolas para abarca propiedades de sustentabilidad, seguridad 

alimentaria, estabilidad biológica, conservación de los recursos y equidad junto 

con el objetivo de una mayor producción (Altieri, 1987).  

La disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una 

perspectiva ecológica se denomina «agroecología» y se define como un marco 

teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas de manera más amplia. El 

enfoque agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades 

fundamentales de estudio; y en estos sistemas, los ciclos minerales, las 

transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones 

socioeconómicas son investigados y analizados como un todo (Altieri, 1987). 

Agricultura alternativa: se define como aquel enfoque de la agricultura que intenta 

proporcionar un medio ambiente balanceado, rendimiento y fertilidad del suelo 

sostenidos y control natural de plagas, mediante el diseño de agroecosistemas 

diversificados y el empleo de tecnologías auto-sostenidas. Las estrategias se 

apoyan en conceptos ecológicos, de tal manera que el manejo da como resultado 

un óptimo ciclaje de nutrientes y materia orgánica, flujos cerrados de energía, 

poblaciones balanceadas de plagas y un uso múltiple del suelo y del paisaje. La 

idea es explotar las complementariedades y sinergias que surgen al combinar 

cultivos, árboles y animales en diferentes arreglos espaciales y temporales (Altieri, 

1987). 

Muchos sistemas agrícolas alternativos desarrollados por agricultores son 

altamente productivos. Hay ciertas características típicas comunes a todos ellos, 

como la mayor diversidad de cultivos, el uso de rotaciones con leguminosas, la 

integración de la producción animal y vegetal, el reciclaje y uso de residuos de 

cosecha y estiércol, y el uso reducido de productos químicos sintéticos (Altieri, 

1987). 

El rol de la agroecología es la satisfacción de los objetivos múltiples de la 

agricultura sustentable. Es claro que no será posible lograr simultáneamente todos 
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estos objetivos en todos los proyectos de desarrollo rural. Existen intercambios 

entre los diferentes objetivos, ya que no es fácil obtener a la vez alta producción, 

estabilidad y equidad. Además, los sistemas agrícolas no existen aislados. Los 

agroecosistemas locales pueden ser afectados por cambios en los mercados 

nacionales e internacionales. A su vez, cambios climáticos globales pueden 

afectar a los agroecosistemas locales a través de sequías e inundaciones.  

Sin embargo, los problemas productivos de cada agroecosistema son altamente 

específicos del sitio y requieren de soluciones específicas. El desafío es mantener 

una flexibilidad suficiente que permita la adaptación a los cambios ambientales y 

socioeconómicos impuestos desde afuera (Altieri, 1987). 

Sostenibilidad 

Es la medida de la habilidad de un agroecosistema para mantener la producción a 

través del tiempo, en la presencia de repetidas restricciones ecológicas y 

presiones socioeconómicas. La productividad de los sistemas agrícolas no puede 

ser aumentada indefinidamente. Los límites fisiológicos del cultivo, la capacidad de 

carga del hábitat y los costos externos implícitos en los esfuerzos para mejorar la 

producción imponen un límite a la productividad potencial. Este punto constituye el 

«equilibrio de manejo» por lo cual el agroecosistema se considera en equilibrio 

con los factores ambientales y de manejo del hábitat y produce un rendimiento 

sostenido. Las características de este manejo balanceado varían con diferentes 

cultivos, áreas geográficas y entradas de energía y, por lo tanto, son altamente 

“específicos del lugar” (Altieri, 1987). 

Los principios agroecológicos requieren que el manejo esté basado tanto en el 

conocimiento práctico del trabajo en el campo como del conocimiento teórico. Este 

requerimiento valoriza el conocimiento práctico de los agricultores y de los 

trabajadores agrícolas, dándoles mayor poder en demanda de tratamiento 

equitativo (Glliessman, 2002). 
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El manejo agroecológico le propone al agricultor que tenga un punto de vista a 

largo plazo, que equilibre la necesidad de priorizar la producción anual y las 

ganancias (Glliessman, 2002). 

 

2.11 Principios agroecológicos para el manejo de 

agroecosistemas 

 

Dada la heterogeneidad de los ecosistemas naturales y de los sistemas agrícolas 

así como la naturaleza diferenciada de la pobreza rural en América Latina, es claro 

que no puede existir un tipo único de intervención tecnológico para el desarrollo; 

las soluciones deben diseñarse de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de 

las comunidades, así como las condiciones biofísicas y socioeconómicas 

imperantes (Altieri et al., 2000). 

Atendiendo a lo anterior  la agroecología traza las líneas estructurales que deben 

seguir los sistemas agrícolas para desarrollar sistemas de producción sustentables 

adaptándose a las condiciones específicas a nivel regional: 

1. Diversificación vegetal y animal a nivel de especies o genética en tiempo y en 

espacio. 

2. Reciclaje de nutrientes y materia orgánica, optimización de la disponibilidad de 

nutrientes y balances del flujo de nutrientes. 

3. Provisión de condiciones edáficas óptimas para el crecimiento de cultivos 

manejando materia orgánica y estimulando la biología del suelo. 

4. Minimización de pérdidas de suelo y agua manteniendo la cobertura del suelo, 

controlando la erosión y manejando el microclima. 

5. Minimización de pérdidas por insectos, patógenos y malezas mediante medidas 

preventivas y estímulo de fauna benéfica, antagonistas, alelopatía, etc. 

6. Explotación de sinergias que emergen de interacciones planta-planta, plantas y 

animales y animales-animales. 
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Los paquetes tecnológicos homogéneos no son adaptables a la heterogeneidad 

campesina y solo funcionan en condiciones similares a las de los países 

industriales y a las de las estaciones experimentales (Altieri et al., 2000).  

 

2.12 Importación, producción y consumo aparente de maíz  

 

A continuación se concentran las cifras que precisan la insuficiencia de la 

producción nacional para saciar las necesidades de consumo interno. 

Durante el ciclo 2000-2014 presentado en la Tabla 6, no ha habido un año en que 

la producción nacional resulte suficiente, el proceso de pérdida de autosuficiencia 

alimentaria se ha ido incrementando.    

Tabla 7. México: importación, producción y consumo aparente del maíz (millones 
de toneladas) 

Año 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Importación  5.3 5.5 5.5 7.6 9.1 7.9 9.5 10.3 

Producción  17.6 19.3 21.7 21.9 24.4 23.3 22.1 23.3 

Consumo 

Aparente  

 

22.9 

 

24.6 

 

27.1 

 

29.2 

 

33.4 

 

30.6 

 

30.8 

 

33.6 

Fuente: SIAP, 2014.  

 

2.13 Necesidad de producción anual de maíz para el consumo 

familiar en el área de estudio.  

 

A continuación se presenta la información necesaria para determinar el consumo 

anual por familia de maíz en los municipios de Jonotla y Ayotoxco de Guerrero 

tomando en cuenta el consumo de los animales de traspatio (guajolotes, aves y 

cerdos) y el consumo per cápita en zonas rurales.  
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En la tabla 7 se muestran los datos del consumo diferenciado (grano, masa, tortilla 

y harina) de maíz en 2012 para zonas rurales y urbanas. 

Tabla 8. Consumo per cápita de maíz (rural y urbano). 

General Rural Urbano 

Consumo de maíz en grano (g/persona/día) 

136.3 443.6 43.6 

Consumo de harina de maíz 

18.5 59.7 6.1 

Consumo de masa de maíz 

32.1 36.4 30.9 

Consumo de tortilla de maíz 

236.3 184.2 252.0 

Consumo de maíz en cualquiera de sus presentaciones 

423.2 724 332.6 

Fuente: ENLACE, 2014 

A continuación, en la Tabla 8, se muestran los datos estadísticos de población y 

tamaño promedio de los hogares en los municipios donde fueron establecidas las 

parcelas demostrativas. 

Tabla 9. Población, hogares y viviendas en Ayotoxco de Guerrero y Jonotla. 

Lugar/indicadores 

socioeconómicos  

Puebla Ayotoxco de Guerrero Jonotla 

Población total  5, 779, 829 8,153 4,598 

Total de hogares y viviendas 

particulares habitadas (2010) 

1,373,772 1,981 

 

1,177 

Tamaño promedio de los hogares  4.2 4.1 3.9 

Fuente: elaboración propia con base en datos de SEDESOL, 2010 
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En la Tabla 9 se presenta la información correspondiente al consumo anual de 

maíz de los animales de traspatio comúnmente encontrados en los hogares de 

cada municipio, considerando la porción recomendada en una dieta balanceada 

por manuales técnicos de producción. 

Tabla 10. Cantidad de animales de traspatio por familia en cada municipio y 
consumo medio de maíz al año 

Inventario Número de cabezas en 

Ayotoxco de Guerrero 

Número de cabezas 

en Jonotla 

Consumo anual 

(Kg) 

Porcino 2,349 1,395 257 

Ave Carne 28,901 17,171 127 

Ave Huevo 51,292 30,475 247 

Guajolote 821 488 16 

Fuente: elaboración propia con base en datos de SIACON, 2014 

Finalmente en la Tabla 10 se presentan las cifras correspondientes al consumo 

familiar en los municipios de Ayotoxco de Guerrero y Jonotla, considerando el 

numero promedio personas por familia (4.1 y 3.9 respectivamente) y el consumo 

medio de maíz en la zona rural (724 gramos/ día /per cápita), además se 

considera el consumo del ganado de traspatio tradicionalmente criado.  

Es decir que para cubrir las necesidades de autoconsumo de las familias es 

necesario producir alrededor de 1.7 toneladas en ambos municipios, entre 400 y 

300 Kg promedio más. 

Tabla 11. Consumo medio anual de maíz en Jonotla y Ayotoxco de Guerrero. 

Municipio/ consumo de maíz Ayotoxco 
de Guerrero 

Jonotla 

Total de hogares y viviendas 
particulares habitadas (2010) 

1,981 1,177 

Consumo medio de maíz  
Año/familia 

1,083.47 Kg 1,030.61 Kg 

Consumo medio de maíz 
anual (familia y ganado) 

1,730.44 Kg 1,677.58 Kg 

Fuente: elaboración propia con base en datos de SIACON, 2014 
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2.14 Producción nacional de maíz   

2.14.1  Distribución de la producción  

 

México es el cuarto productor en volumen de producción de maíz a nivel mundial 

con 12,374,400 de toneladas para el año 2014. En cuanto a superficie cosechada, 

México es el 3° más importante a nivel mundial con 7,060,275 de hectáreas 

cosechadas, es decir, por debajo de EE.UU y China (FAO STAT, 2014). 

En la Tabla 11 se observa la producción nacional para el año agrícola del 2014, se 

desglosan los primeros diez estados en importancia de producción. Sinaloa es el 

primer estado productor con 3.6 millones de toneladas obtenidas para ese año, le 

siguen en orden de importancia Jalisco con 3.4 millones de toneladas cosechadas, 

y Michoacán con 1.9 millones de toneladas (SIAP, 2014). 

El volumen de la producción a nivel nacional para 2014 fue de 23.2 millones de 

toneladas, los primeros diez estados productores, aportaron el 79.44% de la 

producción y concentran el 65.73 % de superficie sembrada de maíz, lo que indica 

que el país es sumamente dependiente de la agricultura intensiva y convencional 

que de forma general se aplica en esos estados (SIAP, 2014).  

El mayor rendimiento registrado por hectárea lo consiguió Sinaloa con 9.69 t/ha, el 

estado de Jalisco reportó rendimiento de 6.42 t/ha y Michoacán 4.15 t/ha. El 

promedio nacional es de 3.3 t/ha, el promedio de los primeros estados productores 

es de 4.25 t/ha y el de los 22 estados restantes es de 2.84 t/ha (SIAP, 2014). El 

estado de Puebla se ubica en la décima posición de la producción nacional con 

960,406 toneladas y genera una derrama económica de 3.3 millones de pesos 

anuales (SIAP, 2014). 
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Tabla 12. México: primeros diez estados productores de maíz, 2014. 

Estado Sup. 
Sembrada 

(ha) 
 

% Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

(ha) 

% Sup. 
cosechada 

Producción 
(t) 

 

% 
Producción 

 

Rendimiento 
(t/ha) 

 

Valor 
Producción 

(Miles 
de Pesos) 

Sinaloa 407,723 5.49 381,291 5.40 3,686,274 15.84 9.67 12,227,372 

Jalisco 543,641 7.32 540,932 7.66 3,472,285 14.92 6.42 9,707,401 

Michoacán 490,287 6.60 466,011 6.60 1,935,287 8.32 4.15 5,558,792 

México 541,672 7.29 516,213 7.31 1,856,138 7.98 3.60 5,841,967 

Guanajuato 376,252 5.07 371,502 5.26 1,420,029 6.10 3.82 4,009,071 

Chihuahua 226,557 3.05 224,882 3.19 1,373,410 5.90 6.11 3,620,762 

Guerrero 474,816 6.39 464,241 6.58 1,331,608 5.72 2.87 4,564,530 

Veracruz 570,319 7.68 569,422 8.07 1,264,855 5.43 2.22 4,701,529 

Chiapas 696,878 9.38 664,452 9.41 1,188,400 5.11 1.79 3,839,150 

Puebla 553,426 7.45 526,720 7.46 960,406 4.13 1.82 3,361,300 

Suma 4,881,568 65.73 4,725,664 66.93 18,488,692 79.44 4.25 57,431,875 

Otros 2,544,844 34.27 2,334,610 33.07 4,784,565 20.56 2.84 15,086,574 

Total  7,426,412 100.00 7,060,275 100.00 23,273,257 100.00 3.30 72,518,449 

Fuente: elaboración propia con base en datos del SIAP, 2016. 

 

2.14.2 Comportamiento de la producción  

2.14.3 Rendimiento 

 

En la Tabla 12 se muestra que el estado que mantiene el mayor rendimiento 

promedio a nivel nacional es Sinaloa que desde 1995 se mantiene encabezando la 

lista, pasando de tener 1.56 t/ha en los años 80 a las 9.67 t/ha que registra en el 

2014 (SIACON, 2014). Esto como parte del paquete tecnológico y subsidios 

aplicados en el Noreste del país producto de la revolución verde. Sin embargo, 

hoy en día se ha demostrado que este modelo no es sostenible sin subsidios, 

además de los efectos de degradación ambiental en suelos y agua que hoy se 

agravan en las zonas donde el modelo ha sido replicado continuamente.  
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El estado de Puebla muestra una tendencia casi constante, pues aunque con 

pequeñas variaciones se refleja el mismo rendimiento en 1980 que en 2004, que 

es de 1.82 t/ha (SIACON, 2014).  

Tabla 13. México: rendimiento de los principales estados productores de maíz 
(1980-2014). 

Estado/ 
Año 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 TMCA 

Chiapas                               2.35 2.15 1.54 1.88 1.99 1.75 2.03 1.79 -3.35 

Chihuahua                               1.46 1.00 1.83 2.31 4.83 5.30 4.41 6.11 19.59 

Guanajuato                               1.39 1.40 1.67 2.21 3.35 4.58 4.17 3.82 13.47 

Guerrero                               1.55 1.64 1.79 2.26 2.43 2.50 3.03 2.87 8.00 

Jalisco                               2.61 2.76 3.29 3.16 3.64 4.65 6.00 6.42 11.91 

México                               2.68 3.19 3.59 3.55 3.01 2.53 2.85 3.60 3.76 

Michoacán  1.64 1.87 1.95 2.31 2.43 2.86 3.29 4.15 12.31 

Puebla                               1.82 1.72 1.90 1.81 1.77 1.94 1.90 1.82 0.00 

Sinaloa                               1.03 2.07 2.96 5.50 7.07 8.74 9.96 9.67 32.30 

Veracruz  1.56 1.56 1.57 1.80 1.92 1.79 1.92 2.22 4.51 

Fuente: elaboración propia con base en datos del SIACON, 2014. 

 

2.14.4 Comportamiento del precio  

 

El comportamiento de los precios a lo largo de las diferentes zonas agrícolas del 

país es similar. Cabe resaltar que los precios han tenido dos periodos donde las 

tendencias han sido notables a la alza, por ejemplo, en la Tabla 13 se muestra que 

el periodo que comprende del 1990 al 1995 donde la taza fue prácticamente del 

98.61%, con excepción de los estado de Sinaloa y Veracruz donde fue del 26% y 

58% respectivamente.  

Otro periodo en el cual los precios subieron en gran proporción fue del 2005 al 

2010 donde la tasa fue de más del 100% en algunos estados como Chihuahua, 
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Guanajuato y Puebla, el único estado que registro un alza relativamente baja en 

ese periodo fue el estado de Guerrero con un 18% (SIAP, 2014). 

Hasta el año 2014 se registran precios que oscilan entre los $2400 a los $3700 por 

tonelada en los principales estados productores. Siendo el estado de Guerrero 

donde se registran los precios más bajos y Veracruz donde se registraron los 

precios más altos. 

Tabla 14. Evolución del precio del maíz en los principales estados productores 
($/t) (1980-2014). 

Edo/  
Año 

1980 1985 1990 1995 TMC 
anual 

2000 2005 2010 TMC 
anual 

2014 TMCA 

Chiapas                           499 541 648 1287 98.61 1522 1808 3,126 73 3,231 26.30 

Chihuahua                         439 536 610 1158 89.84 1182 1252 2,549 104 2,636 25.12 

Guanajuato                     480 517 615 1114 81.14 1371 1365 2,832 107 2,823 24.79 

Guerrero                   526 527 798 1210 51.63 1853 2358 2,783 18 3,428 26.40 

Jalisco                     500 536 636 1232 93.71 1359 1414 2,809 99 2,796 24.01 

México                          500 533 569 1223 114.94 1431 1693 3,097 83 3,147 25.85 

Michoacán 471 532 507 1177 132.15 1390 1445 2,809 94 2,872 25.36 

Puebla                    493 537 596 1148 92.62 1475 1616 3,358 108 3,500 27.76 

Sinaloa                       465 370 598 756 26.42 1503 1302 2,312 78 3,317 27.84 

Veracruz                      544 505 544 861 58.27 1506 1910 3,376 77 3,717 27.15 

Fuente: elaboración propia con base en datos del SIACON, 2014 

 

2.15 Distribución estatal de la producción por distrito de 

desarrollo rural 

2.15.1 Superficie de riego y temporal por distrito 

 

En la Tabla 14 se resume la superficie sembrada en régimen de riego o temporal 

en el estado de Puebla por distritos, donde dentro del régimen de temporal el 

distrito de Libres es el que cuenta con la mayor proporción de superficie sembrada 

con el 25%, le sigue el distrito de Cholula con el 16% equivalente a 82,705 ha de 
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superficie sembrada. Por su parte el distrito de Teziutlán tiene un 9% de la 

superficie, con 46,043 ha (SIAP, 2014). 

La superficie de riego sembrada se concentra en el distrito de Tecamachalco, con 

casi el 50% de la superficie de riego disponible en el estado, equivalente a 20,468 

ha de las 43,831 ha de Puebla. Para el distrito de Teziutlán no se reporta 

superficie sembrada en régimen de riego (SIAP, 2014). 

Tabla 14. Superficie sembrada de maíz (riego y temporal) en Puebla, 2014 

Fuente: elaboración propia con base en datos del SIAP, 2014. 

 

2.15.2  Comportamiento de rendimiento en los distritos de 

Puebla 

 

Los rendimientos en los distritos del estado han ido a la baja en términos 

generales, con excepción de los distrito de Libres, Tecamachalco e Izúcar de 

Matamoros, donde los primeros dos concentran más de la mitad de la superficie 

estatal en régimen de riego, eso ha significado en gran medida su tendencia a la 

alza (SIAP, 2014). 

Distrito Sup. 
Sembrada 
total (ha) 
Temporal 

% del 
total 

Distrito Sup. 
Sembrada 
(ha) Riego 

% del 
total 

Libres 126,770 25 Libres 7,597 17 

Cholula 82,705 16 Cholula 2,730 6 

Izúcar de 
Matamoros 

65,032 13 Izúcar de 
Matamoros 

5,586 13 

Teziutlán 46,043 9    

Huauchinango 35,327 7    

Zacatlán 44,964 9 Zacatlán 1,944 4 

Tecamachalco 67,801 13 Tecamachalco 20,468 47 
 

Tehuacán 40,953 8 Tehuacán 5,507 13 

Total 509,595 100  43,831 100 
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Los rendimientos más altos a nivel distrital (2.36 t/ha al 2014) se encuentran en el 

distrito de Cholula. El distrito de Teziutlán tiene un rendimiento promedio de 1.45 

t/ha en 2014, y presenta una tasa de disminución del 3.98% (SIAP, 2014). 

El distrito con el rendimiento promedio más bajo es el de Tehuacán con apenas 

0.62 t/ha, en gran parte por el rango de precipitación tan bajo que se encuentra en 

la mayoría de los municipios que conforman este distrito, algunos con una 

precipitación anual de hasta 400 mm (SIAP, 2014). 

Tabla 15. Comportamiento del rendimiento de maíz (t/ha) por distrito (2000-2014).  

Distrito/ Año 2000 2003 2006 2009 2012 2014 TMCA 

Cholula 2.44 2.47 2.90 3.46 3.32 2.36 -0.55 

Libres 1.82 2.32 2.33 2.20 1.62 2.30 3.98 

Tecamachalco 1.88 1.63 1.50 4.50 1.99 2.19 2.58 

Izúcar de 
Matamoros 

1.03 1.98 1.84 1.55 0.92 1.41 5.37 

Teziutlán 1.85 1.70 1.79 1.29 1.31 1.45 -3.98 

Zacatlán 1.71 1.53 0.95 1.60 1.02 1.62 -0.90 

Huauchinango 1.53 0.65 1.52 0.90 1.56 1.16 -4.51 

Tehuacán 0.83 3.29 0.74 1.38 0.82 0.62 -4.75 

Promedio 
estatal  

1.77 1.98 1.89 2.16 1.77 1.82 0.47 

Fuente: elaboración propia con base en datos del SIAP, 2014 

 

2.16 Comportamiento de rendimiento en el Distrito de Teziutlán 

 

En la Tabla número 16 se observa el comportamiento del rendimiento entre los 

municipios que conforman el distrito de Teziutlán desde el año 2003. A nivel 

distrital se observa que la productividad ha disminuido en la mayor parte de los 

casos enlistados en la Tabla. En algunos municipios se observa una caída 

drástica, por ejemplo: Zautla, Xiutetelco y Atempan que de reportes del 2003 de 2 

t/ha han pasado a producir en promedio 1 tonelada por hectárea. Ayotoxco de 
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Guerrero y Jonotla han disminuido su rendimiento en un 4.48% y 8.97% 

respectivamente (SIAP, 2014). 

Un caso contrario es el de Tenampulco que con un tasa porcentual del 5.14% 

pasó de producir 2 toneladas a 2.57 t/ha en el 2015 (SIAP, 2014). 

Tabla 16. Comportamiento del rendimiento (t/ha) en los principales municipios del 
distrito de Teziutlán. 

Año/Municipio 2003 2006 2009 2011 2014 TMCA 

Tlatlauquitepec 1.96 1.6 1.3 0.27 1.38 -6.78 

Tenampulco 2.00 2.00 1.79 0.70 2.57 5.14 

Chignautla 2.00 2.00 1.00 0.60 1.50 -5.59 

Hueytamalco 1.99 1.60 1.82 0.49 1.68 -3.33 

Ayotoxco de 

Guerrero 

2.00 1.60 1.66 0.68 1.59 -4.48 

Acateno 1.93 1.91 1.64 0.61 1.96 0.31 

Cuetzalan del 

Progreso 

2.00 1.91 1.50 0.40 1.34 -7.70 

Zautla 2.00 1.88 0.50 0.52 1.00 -12.94 

Xiutetelco 2.00 1.84 1.00 0.53 1.00 -12.94 

Atempan 2.00 1.79 1.44 0.60 1.00 -12.94 

Zaragoza 2.00 1.80 2.00 0.50 1.50 -5.59 

Olintla 1.94 1.80 1.66 0.72 1.50 -5.01 

Zacapoaxtla 1.99 1.92 1.80 0.49 0.68 -19.33 

Jonotla 2.00 1.60 1.50 0.52 1.25 -8.97 

Hueyapan 2.00 1.60 1.50 0.50 1.75 -2.64 

Fuente: elaboración con base en datos del SIAP, 2014 

 

2.18 Estación de crecimiento y perfil fenológico del maíz en 

Ayotoxco de Guerrero y Jonotla. 

 

La estación de crecimiento para el municipio de Ayotoxco de Guerrero abarca 

prácticamente todo el año, con excepción del mes de marzo, donde la 

evapotranspiración supera la precipitación (Gráfica 6). Sin embargo, aunque para 

los demás meses se observa que la precipitación es superior a la 

evapotranspiración, se revela una disminución en el patrón de lluvias, este periodo 
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abarca del mes de julio al mes de septiembre, lo que se traduce en sequía 

intraestival que se presenta con mayor intensidad en el mes de Agosto, éste 

fenómeno puede traer problemas de estrés hídrico en los cultivos del ciclo otoño-

invierno.  

 

Gráfica 6. Estación de crecimiento en Ayotoxco de Guerrero 
Fuente: elaboración propia con base en datos de SMN, 2010. 
 

En la Gráfica 6 se observa la estación de crecimiento determinada para el 

municipio de Jonotla, aunque la normal climatológica no reporta datos 

temperaturas, en base a la precipitación se determina que la estación de 

crecimiento va del mes de mayo al mes de diciembre, donde la donde la sequía 

intraestival inicia en el mes de junio y termina en el mes de septiembre.  
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Gráfica 7. Estación de crecimiento en Jonotla.  

Fuente: elaboración propia con base en datos de COLPOS, 2010 
 

2.17 Sequía, sequía intraestival y fenómeno del niño  

 

Puede decirse que la sequía es un fenómeno temporal  que resulta de la escasez 

o mala distribución prolongada de la precipitación. Las anomalías de precipitación 

están generalmente asociadas con alteraciones en el comportamiento de los 

sistemas meteorológicos, que controlan el clima en los niveles de macro escala, 

meso escala o local. En consecuencia, algunas sequías son de naturaleza 

localizada y solo duran periodos cortos, mientras que otras están extendidas por 

zonas muy grandes y persisten durante largos lapsos de tiempo (Bravo et al., 

2006). En el caso del área de estudio, se presenta sequías cortas y localizadas. 

Se dice que hay sequía cuando se presenta un periodo seco durante 10 días o 

más, cuya precipitación no excede más de 5 mm. Se considera un mes seco si la 

lluvia mensual es de 60% debajo de la normal o el año es seco si los valores 

anuales fueron del 75% de la normal. También se indica que sequía es un periodo 
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anormalmente seco suficientemente prolongado para que la carencia de agua 

afecte negativamente el desarrollo de un cultivo (Vázquez, 2000). 

La escasez de agua en cualquier etapa de desarrollo  de la planta afectará la 

cosecha, pero su carencia durante la etapa de floración e inicio de llenado de 

grano en maíz es particularmente crítica para la producción del grano (Vázquez, 

2000).  

Su máxima demanda hídrica ocurre durante la fase reproductiva cuando llega a 

requerir 10 o más mm/día. El déficit de agua desde la aparición de la espiga hasta 

la fecundación puede reducir hasta con el 50% el rendimiento de grano (Vázquez, 

2000). 

La sequía intraestival  

Es un periodo seco dentro la temporada de lluvias que ocasiona que la distribución 

anual de la precipitación tenga carácter bimodal, al presentar dos máximos de 

lluvia separados por un mínimo secundario y no con un solo máximo como podría 

esperarse (Vázquez, 2000). 

La presencia de periodos de disminución de precipitación durante  la estación 

lluviosa, es en general a consecuencia de la actividad lluviosa frenada o 

interrumpida, muchas veces por corrientes boreales subsidentes en la atmosfera 

superior (Arze, 1882). 

La sequía intraestival se caracteriza por la falta de lluvias acompañada de altas 

temperaturas, un aire seco y fuerte radiación solar producto de la escasa 

nubosidad. Sequía, calor, aire seco e alta insolación son las variables 

climatológicas que definen la canícula (Vázquez, 2000). 

¿Qué pasa cuando se presenta El Niño? 

Normalmente, el agua cálida es llevada por el viento a Indonesia y Australia, pero 

con El Niño ocurre lo contrario, y el viento la lleva a América. Esto calienta la 

atmósfera y modifica los patrones de circulación del viento en el mundo, llevando 
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las lluvias al norte y sur de América, y las sequías a Asia y Australia (Villanueva y 

Carreño, 2015). 

Si es intenso, calienta la atmósfera y cambia los patrones de circulación en todo el 

mundo, particularmente la corriente de chorro sobre el Pacífico, que se intensifica 

y deja caer tormentas más frecuentes e intensas sobre el oeste de Estados 

Unidos, particularmente en California. También significa que lloverá más en la 

costa oeste de Sudamérica. Sin embargo, la atmósfera busca el equilibrio. Si 

llueve más en Norte y Sudamérica, significa que el sur de Asia y Australia, que 

usualmente son lluviosos, quedarán anormalmente secos y habrá sequías (Miller y 

Thompson, 2015). 

El fenómeno climatológico de El Niño del 2015 podría ser uno de los tres más 

poderosos desde que se tiene registro, según investigadores del Centro de 

Predicción Climática de la Administración Nacional Océanica y Atmosférica de 

Estados Unidos (Villanueva y Carreño, 2015). 

Si El Niño es intenso, también afecta la temporada de ciclones en todo el país. 

Entre más caliente esté el Pacífico, más huracanes se generan. Sin embargo, 

habrá menos en el océano Atlántico (Miller y Thompson, 2015). 

 

Fig. 7 Fenómeno climático del niño.  
Fuente: Periódico digital (2015). 
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El senador Jesús Casillas Romero manifestó su preocupación por las variaciones 

climatológicas a las que se verá sometida gran parte del país por el fenómeno de 

“El Niño”, pues se prevén cambios importantes en el patrón de lluvias para el 

otoño e invierno de este año (2015) y se esperan afectaciones en Jalisco, Colima, 

Michoacán, Estado de México y Puebla (Imagen agropecuaria, 2015). 

En la sierra nororiental de Puebla y otras zonas durante el ciclo otoño-invierno se 

manifestó una sequía intraestival más prolongada y más intensa, lo que provocó 

disminución de rendimiento y pérdida total en muchos cultivos, sobre todo donde 

hubo fechas de siembras tardías.  

 

2.18 Sistema de producción de maíz  

2.18.2 Preparación del terreno  

 

En algunas zonas productoras del país es posible encontrar agricultores que 

siembran las semillas apoyándose del uso de la coa para únicamente hacer un 

orificio en la tierra y permitir que la semilla germine satisfactoriamente. Por otro 

lado, se puede encontrar a los agricultores que utilizan la tracción animal o 

mecánica en la fase de laboreo del terreno (Llanos, 1984). 

Los objetivos primarios de la preparación de la tierra consisten en crear una 

estructura del suelo favorable para el desarrollo del cultivo, incorporar los residuos 

y controlar el desarrollo de malezas y enfermedades (Lafitte, 1993).   

 

2.18.3 Densidad de siembra  

 

La densidad de siembra óptima en condiciones no limitantes es distinta para 

variedades diferentes y debe ser establecida para las variedades importantes en la 

región. De manera aproximada, la densidad óptima se podría relacionar con la 

altura de la planta y la madurez en el germoplasma (Lafitte, 1993). 
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La densidad de siembra se determina con base en el número de plantas por surco 

espacio entre surcos, que se ve influida en su determinación por las pérdidas, 

porte de planta, destino de la producción, topografía del lugar, entre otras (Llanos, 

1984). 

La densidad recomendada en la cosecha (aquella que da los mejores 

rendimientos de grano en campos de agricultores) es diferente de la densidad 

óptima. Además, la densidad que produce el mejor rendimiento de grano en un 

campo de agricultor varía cada año, según el clima y el manejo del cultivo. El 

agrónomo que trabaja en una zona debe encontrar la densidad de población que 

dará al agricultor las mayores utilidades en años tanto malos como buenos. Se ha 

comprobado que una reducción del 30% de la densidad de población por debajo 

de la óptima sólo reduce los rendimientos en alrededor del 5% en años buenos y 

esa densidad menor aumenta los rendimientos cuando se presentan factores 

desfavorables. En consecuencia, las densidades recomendadas por lo general 

están un 20-30% por debajo de la densidad óptima (Lafitte, 1993). 

Actualmente se manejan densidades de 6 a 8 plantas por metro cuadrado en 

variedades híbridas para grano, con semillas criollas se utiliza normalmente una 

densidad de 4 a 5 plantas por metro cuadrado por el porte de las plantas y la 

topografía en que se desarrollan (Llanos, 1984).  

 

2.18.4 Épocas de siembra  

 

El fijar una fecha de siembra para una región es un aspecto delicado del cultivo, 

en el que incide la respuesta genética de la variedad y donde necesariamente 

deben jugar elementos tales como: temperatura, humedad, fotoperiodo, intensidad 

de la radiación solar, vientos, incidencia de plagas y enfermedades así como 

técnicas agrícolas utilizadas (Llanos, 1984). 

Debe tomarse en cuenta que la semilla necesita para germinar en óptimas 

condiciones un mínimo de 13°C en el terreno. Con temperaturas entre 10 y 13°C 
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la germinación es lenta y las semillas corren más riesgos de ataques por hongos y 

otros microorganismos del suelo (Llanos, 1984). 

Otro aspecto importante que debe tenerse presente es la mayor facilidad que 

tienen los suelos de textura suelta (arenosos) para retener el calor con relación a 

los suelos de textura pesada (arcillosos) debido a que estos tardan más en 

calentarse (Llanos, 1984).  

 

2.18.5 Descripción y manejo de arvenses  

 

La importancia que tiene para el maíz la competencia de otras plantas depende de 

cuatro factores: la etapa de crecimiento del cultivo, la cantidad de arvenses 

presentes, el grado de carencia de agua y nutrimentos y las especies de arvenses. 

El maíz es muy sensible a la competencia durante el período crítico entre las 

etapas V3 y V8 (Lafitte, 1993). 

Comúnmente se refiere que cualquier planta que no sea sembrada 

intencionalmente en la parcela debe eliminarse, sin embargo, debe considerarse 

que muchas de las plantas que se desarrollan de manera natural en las parcelas 

son fuentes alimenticias del hombre y de los animales, tienen usos medicinales, 

son coberteras vivas que evitan la erosión del suelo, son huéspedes de insectos 

benéficos y son fuentes de materia orgánica, por eso es necesario seleccionar los 

métodos para manejar las especies invasivas o demasiado competitivas a los 

cultivos sin eliminar la diversidad de arvenses encontradas en las parcelas. Unas 

de las alternativas más empleadas es el chapeo, sin embargo es necesario 

combinar o alternar con otras prácticas, como el uso de coberteras vivas o 

muertas, la rotación de cultivos y el manejo de las fechas de siembra  

Coquillo (Cyperus rotundus): es una planta perenne con un sistema radical 

compuesto por bulbos. La inflorescencia es una umbela de color café rojizo. Las 

hojas son alteras y se desarrollan en series de tres. Los tubérculos producen 

sustancias alelopáticas, la planta es sensible a la sombra (Rodríguez, 2008).  
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Zacate bermuda (Cynodon dactylon): es una planta perenne con tallo erecto y 

entrenudos alternos (uno corto y uno largo) se reproduce por rizomas y estolones. 

La inflorescencia es solitaria y terminal con 4 a 6 espigas originadas en un mismo 

punto, florece todo el año. Es resistente al pastoreo y al pisoteo, es hospedero 

alternante de los hongos: Puccinia cynodontis, Rhizoctonia solani y Phyllachora sp 

(Rodríguez, 2008). 

Zacate Johnson (Sorgum halepense): planta perenne que se reproduce por 

rizomas y semillas, inflorescencia solitaria y terminal en forma de pirámide, de 

hojas planas, estrechas en la base y más anchas en el centro con orillas 

aserradas. Suele ser hospedera de Botryosphaerea sp. y Puccinia purpurea 

(Rodríguez, 2008)..  

Pata de gallo (Digitaria sanguinalis): planta anual que se reproduce por 

semillas, su inflorencencia es una panicula compuesta por varias espigas que 

parten de un mismo punto, sus hojas son lineal lanceoladas con una vaina 

pubescente en la base. Hospedera alterna del gusano cogollero (Spodoptera 

frujiperda) (Rodríguez, 2008). 

 

2.18.6 Descripción de plagas más frecuentes en maíz  

 

Gallina ciega: se considera que el género Phyllofaga tiene una mayor distribución 

que el resto de las mencionadas, se describe la misma.  

Los huevecillos son puestos en suelos húmedos cerca de las raíces durante los 

meses de mayo a julio, las larvas emergen entre una y cuatro semanas después 

de la oviposición, su alimento son las raíces de las plantas y materia orgánica  

(CIMIMYT, 1987; Díaz, 2002). 

Las larvas son blancas o cremosas con tendencia a enrollarse, con la cabeza café 

o rojiza, con mandíbulas fuertes y patas bien desarrolladas que miden de 5 a 7 cm 

de largo. Pasan por tres instares, los dos primeros se alimentan de materia 

orgánica durante 45 días; el tercer instar dura de 45 a 60 días, durante este 

periodo es cuando causa daños a la planta al alimentarse de raíces (CIMMYT, 



47 
 

1987) lo que trae como consecuencia un mal desarrollo, marchitamiento, acame, 

disminución de rendimiento, y/o muerte de plantas. 

Algunas especies de gallina ciega están relacionadas positivamente con 

características del suelo, como materia orgánica, fósforo, manganeso y pH; en 

forma negativa se relacionan con textura arenosa, la fertilización fosfórica y la 

precipitación pluvial (Díaz, 2002). 

Gusano cogollero: los huevos son de color blanco perla, son puestos en grupo y 

protegidos con escamas y secreciones bucales de la palomilla. Una hembra puede 

poner de 100 a 200 huevos por ovipostura (García y Tarango, 2009). Después de 

la eclosión, las larvas comienzan a alimentarse de las hojas causando 

descarnaduras aisladas, sin romper el parénquima, más tarde pasan al cogollo 

causando unos agujeros de tipo irregular que retrasa el desarrollo de la planta. 

Una infestación tardía del verticilo afecta las espigas y la mazorca en forma 

semejante al gusano elotero (CIMMYT, 1987). 

El color de las larvas varía según el alimento, aunque en general son pardo 

oscuras, con tres rayas pálidas longitudinales. En la parte frontal de la cabeza se 

distingue una “Y” blanca invertida. La pupa se desarrolla en el suelo, es de color 

café rojizo (García y Tarango, 2009).  

Una infestación no controlada de S. frugiperda puede ocasionar una reducción del 

rendimiento de 13 a 60%, debido a la pérdida de área foliar y a un retraso o 

inhibición en la emisión de las inflorescencias (García y Tarango, 2009). 

Los periodos prolongados de lluvias intensas destruyen las larvas de los primeros 

instares. Por otro lado, las condiciones de sequías prologadas y mal desarrollo de 

la planta hacen más drásticos los daños de la plaga. En sistemas de producción 

con labranza mínima o en las que se asocian maíz y frijol, los porcentajes de 

plantas infestadas por el gusano cogollero son reducidas. Por otro lado, cuando el 

insecto se alimenta de plantas nutridas con silicio sus mandíbulas se deterioran, 

dificultando su alimentación (Agro 2000, 2007) 
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Se considera un nivel crítico cuando en los muestreos, se encuentra un 20% de 

plantas dañadas, con excremento fresco o presencia del insecto (CESAVEG, 

2007).  

Gusano trozador: los adultos emergen en primavera y ponen sus huevecillos en  

la superficie del suelo y tallo de la planta. Las larvas permanecen ocultas durante 

el día y en la noche se alimentan trozando las plántulas al nivel del suelo 

(CESAVEG, 2007). 

Al remover el suelo alrededor de las plántulas cortadas o lesionadas, es común 

encontrar dos o tres pequeños gusanos de 0.5 a 1.0 cm de largo o un solo gusano 

grande (4 a 5 cm de largo) de color grisáceo, cafesoso o negro. Cuando se les 

perturba, las larvas se encorvan y no se mueven durante un período breve 

(CIMMYT, 1987). 

El umbral económico de esta plaga al realizar muestreo y encontrar 20% de 

plantas con daño, presencia o excremento del insecto (CESAVEG, 2007). 

Gusano soldado: las hembras colocan sus huevecillos en racimos de 50 a 150, 

son depositados generalmente en la superficie baja de la hoja, están cubiertos con 

una capa de escamas blanquecinas que le dan un aspecto algodonoso. Las larvas 

recién eclosionadas suelen agruparse en tallos y hojas, son activas durante la 

noche, completan su desarrollo en 15-25 días (Gutiérrez et al 2012).  

Las larvas comienzan alimentándose de las hojas, raspan la superficie foliar sin 

llegar a perforarla; esto produce un efecto de "ventanillas". Más tarde, avanzan de 

los márgenes foliares, hacia el centro, pueden consumir hojas enteras, dejando 

sólo las nervaduras centrales (CIMMYT, 1986), llega a causar daños en frutos al 

realizar perforaciones en los mismos (Gutiérrez et al 2012).   

Los adultos son pequeños, miden aproximadamente 1.3 cm, de color plateado gris 

a grisáceo marrón y tienen un punto ligero cerca del centro (Gutiérrez et al 2012). 

Gusano elotero: los huevecillos son depositados uno a uno en los estigmas del 

jilote y eclosionan dos o tres días después. El periodo larval dura un promedio de 

16 días y la etapa de pupa trascurre en nueve días aproximadamente. Los adultos 
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son palomillas de color café cobrizo con marcas irregulares más oscuras en las 

alas anteriores y miden 2.5 cm de largo. El insecto daña los granos del ápice del 

elote, puede llegar a causar pérdidas del 10 al 30% (Gutiérrez et al 2012).  

Diabrótica: el adulto es una catarina de color verde opaco con amarillo, aparece a 

los 50 días de haber comenzado el ciclo biológico del insecto. Las larvas son de 

color blanco cremoso con la cabeza de color café oscuro. El primer estado larval 

aparece a los 25 días después del riego de nacencia o del establecimiento del 

temporal. El daño principal lo realiza la larva al alimentarse de la raíz. Aparece 

como problema en suelos arcillosos. Las plantas dañadas presentan síntomas de 

falta de agua aun cuando exista buena humedad en el suelo, además el daño 

disminuye la capacidad del anclaje y soporte de la planta, lo que ocasiona el la 

caída de la planta (CESAVEG, 2007). 

El adulto se alimenta de los estigmas verdes y el polen, lo cual a veces causa una  

deficiente producción de granos o semillas (CIMMYT, 1987). 

 

2.18.7 Nutrición de la planta  

 

Por la estrecha relación existente entre el rendimiento del grano del maíz y la 

biomasa aérea y la demanda nutrimental asociadas al rendimiento, es posible 

estimar esta última a partir de la primera información. 

El suelo interactúa con los genes de la planta de maíz y restringe el potencial 

genético que esta posee para el desarrollo radical. Así, por ejemplo, suelos poco 

profundos con escaso espacio poroso, con ambientes químicos indeseables 

(exceso de carbonato de calcio, exceso de acidez, exceso o déficit de algunos 

nutrimentos esenciales) restringirán el crecimiento de las raíces, limitando la 

capacidad de exploración de la planta, lo cual también limita la capacidad de 

abastecimiento de agua. En la agricultura de temporal, la más extensa en cuanto 

el cultivo de maíz en México, el abastecimiento de agua por el suelo depende de 

la capacidad de almacenamiento de este y de la precipitación que pueda ocurrir 

poco antes y durante el ciclo de crecimiento de la planta. El periodo crítico de 
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abastecimiento de agua se ha identificado 50 días antes de la antesis y 30 días 

después (Etchevers, 2008). 

Para que haya absorción de nutrientes deben satisfacerse varias condiciones 

simultáneamente: que el suelo tenga un espacio poroso adecuado, que los poros 

sean del tamaño adecuado para ser penetrados por las raíces, que haya agua que 

forme la solución del suelo, que el suelo tenga reservas de nutrientes suficientes y 

que la planta tenga capacidad para desarrollar un sistema radical sano (Etchevers, 

2008). 

Las deficiencias nutrimentales más comunes son las de N, P, K en ese orden, 

pero ocasionalmente pueden aparecer deficiencias de elementos secundarios (S, 

Ca y Mg estos dos últimos en suelos ácidos) y de micronutrientes en suelos 

alcalinos. En suelos muy ácidos es probable la aparición de déficit de P y de 

toxicidades de aluminio. Una baja concentración de materia orgánica es indicio de 

posibles problemas de abastecimiento de N, pero niveles elevados de ésta no son 

garantía de un abastecimiento adecuado de dicho elemento. Las primeras pueden 

relacionarse con deficiencia de Boro (Etchevers, 2008). 

La amplitud del conocimiento sobre las funciones de los elementos esenciales en 

las plantas varía considerablemente para cada nutrimento, pero todos ellos tienen, 

al menos un papel esencial en algún proceso fisiológico como activador de una 

enzima o constituyente de algún metabolito. Los elementos nutritivos ejercen 

funciones específicas en la vida de la planta y estas funciones pueden ser 

clasificadas en tres grandes grupos: 

Estructural: el elemento forma parte de la molécula de uno o más compuestos 

orgánicos, por ejemplo: N, Ca, Mg, P (Alcantar et al., 2009). 

Constituyente de una enzima: generalmente metales o elementos de transición 

(Molibdeno, por ejemplo), que forman parte del grupo prostético de enzimas y que 

son esenciales en las actividades de las mismas. Este es el caso del Cobre, 

Hierro, Manganeso, Molibdeno, Zinc y Níquel quienes participan como cofactores 

(activadores de numerosas reacciones enzimáticas) (Alcantar et al., 2009).  
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Transporte y regulación osmótica: el nutrimento forma enlaces de baja energía, 

generalmente iónicos con moléculas orgánicas de bajo peso molecular para 

favorecer su movilidad de un órgano a otro. Se almacena en vacuola para 

procesos de osmoregulación. Tal es el caso del potasio que cumple ambas 

funciones como catión acompañante de los carboxilatos (Alcantar et al., 2011).  

Principales funciones de los nutrientes en las plantas superiores. 

Carbono: principal constituyente de la materia viva y consecuentemente de todas 

las biomoléculas; carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos (Alcantar et 

al., 2009). 

Oxígeno: se encuentra en todas las biomoléculas. Aproximadamente el 90% del 

oxígeno consumido en la célula es utilizado en las respiración (fosforilación 

oxidativa) (Alcantar et al., 2009). 

Hidrógeno: está presente en todas las biomoléculas. Es importante en el 

equilibrio iónico y del pH. Participa en las reacciones redox y ene el intercambio de 

energía en la célula (Alcantar et al., 2009). 

Nitrógeno: importante componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos. 

Está presente, coenzimas, nucleótidos, amidas, ureidos y en la clorofila entre otros 

(Alcantar et al., 2009). 

Se ha encontrado una correlación entre la cantidad de nitrógeno suministrado y el 

área foliar disponible para la fotosíntesis, este efecto se puede evidenciar por 

aumento en la síntesis de proteínas del protoplamasma (Marini, 2004).    

Síntomas de deficiencia: formación de hojas pequeñas, hojas inferiores de color 

verde pálido incluyendo nervaduras, tallos débiles y escaso crecimiento de brotes. 

Si la deficiencia se agudiza se origina una clorosis general y las hojas inferiores y 

viejas caen. Pueden presentarse coloraciones rojas y purpuras en los brotes y 

finalizar con una necrosis (Marini, 2004).    

Fósforo: forma parte de los ácidos nucleicos y participa en la síntesis de 

proteínas. Como constituyente del ATP y muchas coenzimas (NAD, FAD) 
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interviene en todos los procesos metabólicos de transferencia de energía (Alcantar 

et al., 2009). Mejora la maduración de frutos, aumenta la resistencia a 

enfermedades y frío y estimula el crecimiento rápido de la planta (Marini, 2004). 

Síntomas de deficiencia: en las hojas se manifiesta un color verde oscuro 

apagado, en algunas plantas es azulado. Las hojas inferiores, las nervaduras, 

pecíolos o los tallos adquieren un color rojo o púrpura. El crecimiento es lento, 

escaso, deforma las hojas y defolia la planta. Los tallos se muestran delgados y 

cortos mientras que las raíces son delgadas y escasas (Marini, 2004).       

Potasio: constituyente de la enzima ureasa. Es activador o cofactor de más de 50 

enzimas del metabolismo de carbohidratos y proteínas. Participa en el equilibrio 

iónico y en la regulación osmótica (Alcantar et al., 2009). Aumenta la floración, 

fructificación, la rigidez de tallos y confiere resistencia a sequía y heladas a los 

cultivos (Marini, 2004). 

Síntomas de deficiencia: comienza como una clorosis acompañada de necrosis en 

los bordes y puntas de las hojas más viejas. El crecimiento de las plantas es lento, 

con hojas jóvenes enrolladas hacia arriba y las inferiores se tornan moteadas y 

marchitas, entrenudos cortos, pocos brotes laterales, tallos débiles y frutos 

pequeños (Marini, 2004).       

Calcio: es importante en la división celular y en la estabilidad de membrana y 

pared celular. Asociado con proteínas (calmodulinas) cumple funciones de 

mensajero secundario y regula la división y la extensión celular a través de la 

activación (Alcantar et al., 2009). Modula la acción de hormonas vegetales en 

germinación, crecimiento de tallos y raíces; retarda senescencia, absición de hojas 

y frutos. Equilibra la carga de iones orgánicos producidos en el metabolismo de la 

planta (Mengel y Kirby, citado por Marini, 2004). 

Síntoma de deficiencia: déficit o exceso de agua pueden afectar el contenido de 

Ca en la planta. Se deforman los ápices de los tallos. Las hojas nuevas presentan 

una clorosis, son pequeñas y con bordes amarillos, marchitas, deformadas en 
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forma de gancho hacia abajo, enrolladas y puntas pegadas. Estructura débil del 

tallo, botones florales abortados, raíces cortas y con pudriciones (Marini, 2004). 

Magnesio: participa como cofactor o activador en muchas reacciones enzimáticas. 

Se asocia al ATP en la trasferencia de energía y es componente de la clorofila 

(Alcantar et al., 2009). 

Síntomas de deficiencia: primero en las hojas inferiores, se tornan de color 

bronceado, rojizo o clorótico entre las nervaduras, siendo más pronunciados en los 

bordes o las puntas. Los bordes se curvan hacia abajo o hacia arriba o arrugarse y 

un crecimiento y una brotación reducidos. (Marini, 2004).       

Azufre: se encuentra presente en muchas proteínas y como el fósforo participa en 

reacciones de intercambio de energía (Alcantar et  al., 2009). Proporciona aroma y 

sabor a muchas plantas y estimula la formación de nódulos en las leguminosas y 

favorece la formación de raíces (Marini, 2004).       

Síntomas de deficiencia:se inhibe la fotosíntesis, destruyendo los cloroplastos, se 

inhibe el crecimiento. Las hojas se tornan de color verde oscuro (Marini, 2004). 

Hierro: es componente de muchas enzimas y juega un papel importante en la 

transferencia de electrones (reacciones redox), como en los citocromos en las 

cadenas de transporte electrónico (Alcantar et al., 2009). 

Síntomas de deficiencia: clorosis intervenal de hojas jóvenes hasta adquirir un 

aspecto blanco. Puede aparecer necrosis en puntas y bordes de las hojas, aunque 

los ápices siguen vivos. Tallos delgados y frutos descoloridos (Marini, 2004).       

Manganeso: es constituyente de algunas enzimas, cataliza la liberación de 

oxígeno en la fotólisis del agua (Alcantar et al., 2009). Involucrado en la 

germinación del polen (Marini, 2004).  

Síntomas de deficiencia: se manifiestan en las hojas jóvenes en forma de clorosis 

intervenal de color verde pálido. El crecimiento disminuye, las hojas se estrechan, 

enrollan y muestran necrosis, la floración es escasa y los frutos son de tamaño 

pequeño (Marini, 2004). 
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Zinc: componente esencial y activador de numerosas enzimas. Es necesario para 

la biosíntesis de la clorofila y el ácido indolacético (Alcantar et al., 2009). 

Síntomas de deficiencia: provoca deformaciones en el nuevo crecimiento, clorosis, 

y acortamiento de entrenudos. Hojas pequeñas y estrechas, los ápices mueren y 

las hojas superiores muestran bordes arrugados y ásperos (Marini, 2004). 

Cobre: componente y activador de muchas enzimas, principalmente SOD 

(superoxido dismutasas) y constituyente de la plastocianina (Alcantar et al., 2009). 

Confiere color y sabor a los frutos (Marini, 2004). 

Síntomas de deficiencia: se manifiestan como deformación y clorosis intervenal, 

marchitamiento de puntas  y bordes de las hojas jóvenes o en todo el brote nuevo. 

El crecimiento se muestra en forma de roseta, disminuido, hojas pequeñas y 

estrechas con puntas necrosadas. La deficiencia de Cu es mayor cuando existe 

alto contenido de N (Marini, 2004). 

Boro: participa en el metabolismo y transporte de carbohidratos y en la síntesis de 

la pared celular (Alcantar et al., 2009). 

Síntomas de deficiencia: aparece en las hojas más jóvenes como hojas más 

gruesas, pequeñas, sin clorosis y entrenudos cortos, mientras que los ápices 

mueren prematuramente. Las hojas se tornan de color verde oscuro y desarrollan 

puntos cloróticos y necróticos (Marini, 2004). 

Molibdeno: es importante en la asimilación de nitrógeno, como constituyente de la 

nitrato reductasa y de la nitrogenasa (Alcantar et al., 2009). 

Síntomas de deficiencia: origina deformaciones en las hojas nuevas, o clorosis 

entre nervaduras en hojas intermedias o inferiores o necrosis de bordes (Marini, 

2004). 

Cloro: se requiere en la fotosíntesis y en la fotolísis del agua. Participa en la 

división celular (Alcantar et al., 2009). Previene la infección de enfermedades 

(Marini, 2004). 
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Síntomas de deficiencia: se manifiesta en las hojas nuevas por un color amarillo 

pálido (clorosis intervenal). Las hojas se colorean de bronce, luego cloróticas y 

finalmente mueren (Marini, 2004). 

Níquel: constituyente de la enzima ureasa (Alcantar et al., 2009). 

Silicio: puede conferir resistencia a las plantas por su deposición, formando una 

barrera mecánica, y por su acción como inductor del proceso de resistencia 

(Castellanos et al., 2015). Su absorción puede ocasionar tolerancia a la toxicidad 

por metales pesados (Al, Fe, etc), al estrés hídrico y salino, menor 

evapotranspiración, promoción del crecimiento y nodulación en leguminosas, 

efecto en la actividad de las enzimas y en la composición mineral, mejoría de la 

arquitectura de las plantas, reducción del encamado de las plantas (Castellanos et 

al., 2015).  

 

2.19 Fenología 

 

Para cualquier cultivo, el entendimiento de los eventos fenológicos es importante 

porque establece el marco temporal donde se forma el rendimiento y sus 

componentes (Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 

El desarrollo del cultivo consiste en una sucesión obligatoria de etapas o fases 

dadas en un orden riguroso e irreversible. Llamamos ciclo de desarrollo al 

conjunto de fases que van desde la germinación de la semilla hasta la floración y 

formación del fruto. Este ciclo comprende dos etapas bien definidas: desarrollo 

vegetativo y desarrollo reproductivo (Bolaños et al., 1993). 

Estadios vegetativos 

Etapa de germinación y emergencia 

Se entiende por germinación a la serie de procesos que incluyen desde la 

absorción de agua por parte de la semilla, hasta emergencia de la radícula; y por 

emergencia, a la etapa desde que emerge la radícula hasta la aparición del 

coleóptilo sobre el suelo (Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 
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Tabla 17. Fases fenológicas del maíz. 

Vegetativo Reproductivo 

V0 germinación R1 emisión de estilos 

V1 emisión de la primera hoja ligulada  R2 grano agua 

V2 R3 grano lechoso 

V5 R4 grano masoso 

V8 R5 grano seco  

V(n) n hoja R6 madurez fisiológica 

VT espigamiento  

Fuente: Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998. 

Estadios reproductivos y vegetativos en maíz  

Las principales causas de disminución de la germinación son el daño por heladas 

(baja temperatura y alta humedad), la infección con organismos patógenos de 

suelo y las malas condiciones de almacenamiento (Ritchie et al., 1992; Fassio, 

1998). 

Estadio V3 

Aproximadamente a los 8 días posteriores a la emergencia la planta presenta 2 

hojas y a los doce días 3 hojas. En V3 el ápice del tallo (punto de crecimiento) aún 

se encuentra por debajo de la superficie del suelo. La ocurrencia de granizo, 

viento o heladas que puedan dañar las hojas expuestas en V3 pero tiene un efecto 

pequeño o nulo sobre el rendimiento final de grano (Ritchie et al., 1992; Fassio, 

1998). 

Estadio V5 

El estadio de 4 hojas en promedio, comienza a los 16 días posteriores a la 

emergencia, siendo V5 aproximadamente a los 20 días. Alrededor de V5, la 

formación de hojas y espigas estará completa y aparece en el extremo superior 
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del tallo una pequeña panoja de tamaño microscópico. El punto de crecimiento 

subterráneo durante las etapas vegetativas tempranas es especialmente afectado 

por la temperatura del suelo. Una baja temperatura incrementará el tiempo entre 

los estadios vegetativos y el número total de hojas formadas, retrasará el 

desarrollo de la planta y reducirá la disponibilidad de nutrientes (Ritchie et al., 

1992; Fassio, 1998). 

Estadio V6 

En el estado V6 (en promedio, 24 días posemergencia) el punto de crecimiento 

sobresale de la superficie del suelo y el tallo comienza un período de rápida 

elongación. En este momento las raíces adventicias son el principal sistema 

funcional (Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 

Estadio V9 

El estadio V9 comienza promedialmente a los 32 días posteriores a la emergencia. 

Durante dicho estadio, a partir de cada nudo aéreo se desarrolla una espiga 

potencial (con excepción de los 6 a 8 nudos por debajo de la panoja). Al principio 

cada una de ellas se desarrolla más rápidamente que la que se origina por encima 

de ella en el tallo. Sin embargo, sólo la primera o las dos primeras espigas 

superiores se desarrollarán en espigas productivas (Ritchie et al., 1992; Fassio, 

1998). 

Estadio V10 

Cerca de V10 (35 días en promedio, posemergencia) la planta comienza un rápido 

incremento en la acumulación de materia seca que continuará hasta la etapa 

reproductiva avanzada. Se requieren altas cantidades de nutrientes y agua del 

suelo para cumplir con la demanda (Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 

Estadio V12 

El estadio V12 ocurre promedialmente a los 48 días posemergencia. El número de 

hileras en cada espiga y el tamaño de la espiga se establecen. No obstante, la 

determinación del número granos potenciales se completará hasta una semana 
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antes de la emergencia de barbas o cerca de V17. Deficiencias de agua o de 

nutrientes en esta etapa pueden reducir seriamente el número potencial de granos 

(Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 

Estadio V18 

El desarrollo de los órganos reproductivos toma de 8 a 9 días, esto se produce 

una semana antes de floración, el desarrollo de la espiga continúa rápidamente. 

Cualquier deficiencia durante esta etapa retrasa el desarrollo de la espiga 

femenina y de los óvulos. El retraso en el desarrollo de las espigas provocará 

problemas de fertilidad (Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 

Estadio VT (espigamiento) 

VT se inicia aproximadamente 2-3 días antes de la emergencia de barbas, tiempo 

durante el cual la planta de maíz ha alcanzado su altura final y comienza la 

liberación del polen. El tiempo entre VT y R1 puede variar considerablemente en 

función del cultivar y de las condiciones ambientales (Ritchie et al., 1992; Fassio, 

1998). 

Estadios reproductivos y desarrollo del grano (los seis estadios reproductivos 

que se describen a continuación se refieren al desarrollo del grano y sus partes)  

Estadio R1 - Emergencia de estigmas 

En este momento se determina el número de óvulos fertilizados. Comienza 

cuando algunas barbas son visibles fuera de las vainas, aproximadamente 66 días 

después de la emergencia. La polinización ocurre cuando los granos de polen se 

depositan sobre las barbas. Generalmente se necesitan entre 2 y 3 días para que 

todas las barbas de una espiga queden expuestas y sean polinizadas (Ritchie et 

al., 1992; Fassio, 1998). 

Condiciones ambientales adversas en este momento causan bajas en el número 

de granos, especialmente un estrés hídrico que tiende a desecar las barbas y el 

polen. Las mayores reducciones en rendimientos de grano resultarán por efecto 

de estrés hídrico entre 2 semanas antes y 2 semanas después de R1, (que en 
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cualquier otro período de crecimiento). Esto también es cierto con otros tipos de 

estrés como deficiencias en nutrientes, altas temperaturas o granizo. Este período 

de 4 semanas alrededor del período de floración es el más importante para la 

aplicación de riego (Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 

Estadio R2 (aproximadamente 10-14 días después de emergencia de barbas) 

El embrión todavía se está desarrollando lentamente durante esta etapa. La 

mazorca está casi por alcanzar, o ya alcanzó, su tamaño completo. Las barbas, 

habiendo completado su función de floración, se oscurecen y comienzan a 

secarse (Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 

Estadio R3 (18-22 días después de emergencia de barbas) 

Los granos presentan una rápida acumulación de materia seca y contienen 

aproximadamente 80% de humedad. En R3 las divisiones celulares del 

endospermo están esencialmente terminadas; el crecimiento es debido 

principalmente a la expansión celular y a la acumulación de almidón en las células 

(Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 

Estadio R6 (55-65 días después de emergencia de barbas) 

El estadio R6 se define cuando todos los granos en la espiga han alcanzado su 

máximo peso seco y se forma una abscisión marrón o negra en la zona de 

inserción del grano a la mazorca, esta abscisión señala el final de crecimiento del 

grano (Ritchie et al., 1992; Fassio, 1998). 

2.20 Importancia de la microbiología edáfica  

 

En términos generales, el suelo es un subsistema de los ecosistemas terrestres. 

No se le puede considerar como un sistema ecológico en sí mismo porque todas 

las redes tróficas del suelo parten de la producción primaria que se lleva a cabo 

sobre él. Sin embargo, esta productividad primaria depende estrechamente de las 

interacciones entre los diferentes grupos de organismos del suelo (bacterias, 

hongos y actinomicetos) y las propias plantas.  
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Bacterias  

La abundancia y la diversidad bacterianas están limitadas por la disponibilidad de 

nutrimentos y están concentradas en áreas con mayor abundancia de recursos 

como los sustratos orgánicos, incluida la rizosfera. La rizosfera ejerce un efecto 

estimulante sobre el crecimiento microbiano y sobre la abundancia faunística 

(Gómez y Langen, 2007). 

El número y tipo de bacterias presentes en un suelo están en función del tipo y 

prácticas agrícolas que se hagan. Un suelo de pastizal presenta mayor 

abundancia de bacterias que uno de cultivo, debido a la densidad radical y a la 

acumulación de residuos orgánicos (Gómez y Langen, 2007). 

Tabla 18.Efecto de las prácticas culturales en la inhibición o estimulación de la 
microbiota del suelo. 

Efecto inhibitorio  Efecto estimulatorio 

Pesticidas  Drenaje y aeración 

Erosión del suelo  Fertilizado y encalado 

Monocultivos  Estiércol descompuesto 

Labranza intensiva  Riego equilibrado 

Residuos industriales  Control de erosión 

Fuente: Gómez y Langen, 2007 

Su importancia en el suelo se debe principalmente a su capacidad metabólica 

diversa. Dentro del ciclo del carbono, las bacterias participan reduciendo el 

monóxido de carbono hasta metano y oxidando el dióxido de carbono; proceso a 

través del cual se mantiene la vida en el planeta, lo que toma mayor importancia a 

partir del calentamiento global por la emisión de gases invernadero que deriva en 

el cambio climático (Gómez y Langen, 2007). 

Las bacterias también intervienen en el ciclo del nitrógeno, nutrimento clave en el 

crecimiento de los organismos y que forma parte de aminoácidos, proteínas, 
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ácidos nucleicos, enzimas y otras sustancias como clorofila y hemoglobina 

(Gómez y Langen, 2007). 

Tabla 19. Influencia del tipo de suelo y su pH en la población de grupos 

microbianos  

Suelo  pH Bacterias 

totales 

UFC x 104 

Actinomicetos 

UFC x 103 

Hongos 

filamentosos 

UFC x 103 

Agrícola  6.6 50 148 3 

Salino  8.2 20 2 1 

Forestal  6.0 500 0 29 

Fuente: Gómez y Langen, 2007. 

Actinomicetos  

Los actinomicetos son un grupo heterogéneo de bacterias filamentosas parecidas 

superficialmente a los hongos. El número de actinomicetos es mayor en suelos 

ricos en materia orgánica o humus y, sobre todo, en suelos abonados con 

excretas animales o residuos de cosecha, lo mismo que en la rizosfera, desde 

luego dependiendo de la vegetación (Gómez y Langen, 2007). 

En cuanto al pH, muchos actinomicetos son activos en pH mayores que 5, con 

algunas excepciones, Streptomyces griseus constituye 20% de la microbiota en 

suelos ácidos de bosques, como saprofitos en la degradación y mineralización de 

diferentes compuestos orgánicos. Este grupo microbiano se caracteriza por 

mantener sus esporas en latencia por largos periodos, pudiendo activarse de 

rápidamente en condiciones óptimas. Por experiencia personal se conoce la 

potencialidad en la producción de antibióticos sobre todo de cepas extraídas de 

suelos con baja fertilidad (Gómez y Langen, 2007). 

La función de estos microorganismos en éstos ambientes está dirigida a la 

descomposición de residuos orgánicos, además de que intervienen activamente 
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en la síntesis húmica, y favorecen la nutrición de las plantas (Gómez y Langen, 

2007). 

Hongos  

En el suelo, las funciones de los hongos son determinadas por sus características 

morfológicas y fisiológicas pues, al ser heterotróficos, generalmente se comportan 

como sapróbios, parásitos o simbiontes, afectando directa o indirectamente a la 

producción primaria. Ésta es perturbada directamente por la acción de parásitos y 

otros simbiontes (micorrizas) e indirectamente por la acción de saprobios 

participantes en la degradación de materiales orgánicos y en el ciclo de 

nutrimentos (Gómez y Langen, 2007). 

A la acción parasítica que ejerce un hongo sobre otro se le llama hiperparasitismo, 

esto es común en el suelo, debido a que algunos hongos producen celulasas y 

antibióticos y puedan metabolizar quitina; Trichoderma viride y Trichoderma 

lignorum, son empleados en el control biológico de hongos fitopatógenos como 

Rhizoctonia solani, Phythium spp, Alternaria solani, Rhizopus arrhizus, Rhizoctonia 

endophytica y otros hongos patógenos que abaten la producción agrícola (Gómez 

y Langen, 2007). 

 

2.21 Uso de microorganismos como biofertilizantes  

 

En la actualidad se sabe que existe una gran cantidad de especies presentes en 

los agroecosistemas y en la rizosfera de los cultivos que propician un efecto 

agrobiológico positivo en los cultivos agrícolas. El uso y manejo de éstas especies 

como biofertilizantes en la agricultura representa una alternativa viable al uso de 

fertilizantes químicos (Carlson, 1990). 

La mayor parte del N fijado industrialmente se sintetiza por el proceso de Haber-

Bosch, una reacción que requiere muy altas temperaturas y presiones, así como 

una fuente de H2. Los combustibles necesarios para satisfacer esta reacción ávida 

de energía, son cada día más costosos y cada vez más difíciles de obtener en 
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muchas partes del mundo. Esta situación está produciendo altos precios y 

limitaciones reales de alimento (Carlson, 1990). 

Los recientes avances en el entendimiento de la fijación biológica del N2 han 

incitado a muchos investigadores a considerar nuevas aplicaciones del N fijado 

microbiológicamente para disminuir nuestra dependencia del N fijado 

industrialmente. Aunque únicamente pocas especies bacterianas fijan al N2 se 

trata de una amplia gama de géneros cuyos hábitats son muy diversos (Carlson, 

1990). 

Azotobacter spp  

Todas las bacterias del género Azotobacter spp fijan N2. Estas bacterias crecen 

aeróbicamente en presencia de N2 con un tiempo de generación de 2 horas, el 

más rápido de cualquiera de las bacterias que utilizan N2 como única fuente de N. 

Dado que Azotobacter spp tiñe una hidrogenasa oxidante del H2, desperdicia 

menos energía que otras bacterias (como Azozspirillum spp) mientras fija al N2 La 

eficiencia de la fijación de N2 es la más grande de todos los organismos 

estudiados Azotobacter spp fue utilizado por muchas décadas en la Unión 

Soviética para incrementar la producción agrícola. Varias compañías en Estados 

Unidos, así como también en otros países, usan inoculantes de Azotobacter spp 

que son puestos al mercado (Carlson, 1990).  

El género Azotobacter reúne bacilos gramnegativos, grandes, aerobios obligados, 

que son capaces de fijar N2 no simbióticamente. Aunque capaz de crecer con N2  

Azotobacter se desarrolla más rápidamente con NH3; la adición de NH3 reprime de 

hecho la fijación de nitrógeno. Azotobacter es capaz de desarrollarse sobre una 

gran cantidad de glúcidos, alcoholes y ácidos orgánicos. El organismo es bastante 

sensible al pH ácido y generalmente no crece a valores de pH inferiores a 6.0; 

esto explica porque no hay Azotobacter en los suelos ácidos (Carlson,1990). 

Azospirillum spp 

Azospirillum se localiza abundantemente en suelos de zonas tropicales, en menor 

proporción en regiones templadas. En 1980 se reportó que Azospirillum lipoferum 
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y A. brasilense son más fuertemente atraídas por exudados de maíz que de trigo o 

de sorgo (Ramírez y Luna, 1995). 

La inoculación con Azospirillum spp  promueve el desarrollo de los pelos radicales, 

favorece la formación de ramificaciones y el alargamiento de la raíz, puede causar 

la deformación de la punta de la raíz y alterar la organización de las células 

corticales, lo que a la vez determina el debilitamiento del tejido y favorece la 

adsorción de los minerales a este y produce el llamado “efecto esponja” (Ramírez 

y Luna, 1995). 

Azospirillum spp provoca una absorción más efectiva de los nutrientes, en 

particular de compuestos nitrogenados en las plantas sin existir una aparente 

fijación biológica de nitrógeno (Ramírez y Luna, 1995). 

El efecto de la inoculación de Azospirillum spp sobre el rendimiento total aumenta 

generalmente con el crecimiento de las plantas y está en un rango de 10-30% 

(Ramírez y Luna, 1995). 

 

Micorrizas   

 

Micorriza significa literalmente “hongo de la raíz” y hace referencia a la asociación 

simbiótica que existe entre raíces de plantas y hongos. Probablemente las raíces 

de la mayoría de las plantas terrestres tienen micorrizas. Existen dos clases 

generales de micorrizas: ectótrofas, en las cuales las hifas del hongo forman una 

extensa vaina alrededor de la raíz con solo una penetración pequeña de las hifas 

en el interior del tejido radical, y endótrofas, en las cuales el micelio del hongo está 

embebido en el tejido de la raíz (Brock, 1976). 

El incremento del desarrollo  de las plantas con micorrizas se favorece en suelos 

con fertilidad baja a moderada. Más específicamente, los suelos que ayudan el 

estímulo del desarrollo micorricico por lo general tienen uno o más de los 

nutrientes esenciales en concentraciones limitantes para el crecimiento de la 

planta. El abonado de estos suelos con cantidades suficientes de nutriente 
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limitante ordinariamente elimina parte o todas las ventajas del desarrollo asociado 

con la infección micorricica (Carlson, 1990).  

Utilizando un enfoque matemáticamente modelado se ha calculado que, en los 

estudios finales de algunas infecciones el flujo del fósforo en los sistemas 

micorrícicos está en función de la extensión de la raíz infectada por el hongo 

micorrícico (Carlson, 1990). 

En 1976 se demostró que existía mayor insumo de azufre por las plantas 

micorricicas a medida que se comparaban con plantas sin micorrizas. 

Aparentemente, tanto la translocación hifal del azufre a las raíces, como el 

incremento de la absorción radicular per se, fueron responsables del incremento 

del insumo de azufre por las plantas micorrizadas (Carlson, 1990).  

Así, la evidencia generalmente favorece a la hipótesis de que cuando el suministro 

de nutrientes al suelo es limitado la red hifal micorrícica sirve para translocar 

nutrientes adicionales a los sistemas radiculares. Es posible que haya distintos 

mecanismos fúngicos de nutrientes diferentes y que cepas fúngicas diferentes 

puedan tener características fisiológicas que les confieren distintas capacidades 

de insumo. La eficiencia de una red hifal puede depender también en gran 

extensión de su posición en relación con los nutrientes disponibles (Carlson, 

1990).  

En 1975 se demostró que el suministro hídrico óptimo para el crecimiento de la 

planta también favorece a la infección micorricica. Niveles altos de humedad  

(anegamiento) así como niveles extremadamente bajos de humedad, reducen la 

infección (Redhead, 1975 en Carlson, 1990). 

Otros microorganismos 

Los microorganismos de vida libre, fijan nitrógeno atmosférico en menor 

proporción que los simbióticos, no por eso dejan de ser de interés en el área 

agrícola. Se localizan en suelos con alto contenido de materia orgánica y la 

mayoría son bacterias que se agrupan en aerobias, aerobias facultativas y 

anaerobias. Los géneros más conocidos son: Azospirillum, Azotobacter, 
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Beijerinckia, Derxia, Pseudomonas, y Clostridium. En promedio fijan de 3 a 100 kg 

N/ ha/ año.  

Las bacterias utilizan como fuente de carbono al menos 20 carbohidratos 

diferentes y presentan diferencias en la fijación de nitrógeno de acuerdo con el 

sustrato orgánico presente. Así, Klebsiella y Enterobacter, bacterias anaerobias 

facultativas utilizarán como sustrato principal la sacarosa y continuaran con la 

fructuosa y el manitol; las bacterias aerobias Azospirillum y Pseudomonas, 

emplean preferentemente malato y glucosa. 

Las cianobacterias en forma libre fijan nitrógeno hasta en 90 kg N/ ha/ año, éstas 

son útiles principalmente en cultivos de zonas inundadas como el arroz. 

Anabaena, Nostoc, Gloecapsa, Oscillatoria son los géneros que se encuentran 

con más frecuencia, y de las cuales se tiene desarrollada tecnología en cuanto a 

la producción de inoculantes. 

Se conoce ampliamente el potencial de la asociación Rhizobium- leguminosa en 

cuanto a la fijación biológica de nitrógeno, que llega a aportar hasta 700 kg N/ha/ 

año. Si se toma en cuenta que el cultivo absorbe aproximadamente 50% del 

nitrógeno que está en el suelo; 100 kg de N fijado equivalen a 200 kg de 

fertilizante químico aplicado.  

 

2.22 Uso de microorganismos para el manejo biológico de plagas 

 

Existen cuatro estrategias usadas en el manejo microbiano de insectos: 

colonización inundación, introducción y establecimiento, y conservación. 

Generalmente, el desarrollo comercial está limitado a la segunda y tercera 

estrategias (Alatorre, 2007).  

1.- Colonización: estrategia de largo plazo, el microorganismo se introduce dentro 

de una población de insectos plaga, y se espera que éste se propague, se 

mantenga y disperse por sí mismo en la población. La colonización estacional, 

ósea la introducción periódica, depende de la actividad del entomopatógeno 
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después de la aplicación. El patógeno regula la población hospedera, recicla y 

reduce en forma significativa subsecuentes generaciones del insecto plaga 

(Alatorre, 2007). 

2.- Inundación: estrategia a corto plazo, en este caso un gran número de 

microorganismos entomopatógenos (bioinsecticidas) se liberan para controlar de 

manera relativamente rápida la población plaga. Algunos agentes microbianos no 

se establecen ni se incrementan (reciclan) en el ambiente para reducir 

subsecuentes infestaciones de la plaga, por ello es que requiere aplicarse cada 

vez que la población sobrepasa el umbral de daño (Alatorre, 2007). 

3.- Introducción y establecimiento: estrategia que es referida como un control 

biológico clásico. Una especie o raza de entomopatógeno se libera en un área en 

donde no existía anteriormente. Ésta se convierte en un componente permanente 

del ecosistema en el que se liberó, reciclándose y a menudo dispersándose del 

sitio de liberación, con el resultado de que convierte en un factor de control 

permanente de la población plaga (Alatorre, 2007). 

4.- Conservación: esta estrategia involucra la manipulación del ambiente (manejo 

cultural) para favorecer la  persistencia y el incremento de microorganismos que 

ocurren en forma natural o introducida. La conservación se logra a través del 

diseño de cultivos en los que la diversificación vegetal frecuentemente es la clave 

de la regulación (Alatorre, 2007). 

Clasificación de los hongos entomopatógenos  

Los hongos entomopatógenos utilizados en el control microbiano como Bauveria, 

Paecilomyces y Metarhizium, se les ubica en los siguientes niveles taxonómicos 

(Díaz, 2002): 

División: Eumycota 

Subdivisión: Deuteromycotina  

Clase: Deuteromycetes  

Orden: Moniales  
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Familia: Moniliaceae 

Características morfológicas de algunos hongos entomopatógenos 

Mecanismo de infección de los hongos  

El modo de infección de todos los hongos entomopatógenos Hyphomycetes es 

muy similar, por lo general, se producen en grandes cantidades como propágulos 

infectivos. Dichos propágalos son diseminados y entran en contacto sobre su 

hospedero y se inicia la infección: es decir, la conidia se adhiere a la cutícula, 

germina, penetra, se desarrolla vegetativamente y se multiplica en cuerpos hifales 

o blastosporas dentro de la hemolinfa; las conidias de muchos Deuteromycetes 

como B. bassiana, Noruma rileti y M. anipliae, poseen una superficie seca e 

hidrofóbica que interacciona con la parte más externa de la cutícula del hospedero 

y permite su ingreso (Díaz, 2002). 

Efecto de la temperatura  

La temperatura tiene un efecto en toda actividad celular, debajo de 0°C las células 

de los hongos sobreviven, pero raramente se desarrollan y sobre los 40°C muchas 

de las células detienen su crecimiento y en ocasiones mueren; entre este rango la 

actividad fúngica puede también incrementarse o disminuir dependiendo de la 

especie y la temperatura no obstante lo anterior los hongos desarrollan su 

patogenicidad en forma óptima a una temperatura que oscila entre los 20 y 30 °C 

(Díaz, 2002). 

Efecto de la humedad relativa  

En general los hongos requieren de alta humedad relativa para desarrollarse 

desde la germinación hasta la reproducción, así como para su estabilidad y 

sobrevivencia. Los Entomophthorales, requieren de 8 a 10 días con humedad 

relativa mayor al 90%; pero con periodos prolongados de rocío o niebla, esto 

ocurre en 2 o 3 días similares condiciones son requeridas por B. bassiana, M. 

anisopliae y otras especies de Deuteromycetes (Díaz, 2002).  
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Efecto del suelo  

La investigación sobre la supervivencia de propágulos de entomopatógenos en el 

suelo ha arrojado diversos resultados. El suelo tiene agentes que dificultan el 

desarrollo de las conidias de B. bassiana reportan niveles reducidos de 

germinación de conidias de B. bassiana y M. anisopliae, al parecer debido a las 

altas temperaturas en el suelo o por infiltración del suelo removido; sin embargo, 

posteriormente las investigaciones muestran que un metabolito de Penicillium 

urticae, inhibe la germinación y el crecimiento de B. bassiana (Díaz, 2002). 

Bacillus thuringiensis 

Produce varios tipos de toxinas, sin embargo sólo dos se consideran las más 

importantes: la endotoxina (producida durante la fase de esporulación) y la 

exotoxina producida durante la fase vegetativa, ambas han recibido gran atención 

debido a las propiedades insecticidas (Alatorre, 2007). 

B. thuringiensis actúa por ingestión. Una vez ingeridos los cristales proteínicos son 

solubilizados gracias a las condiciones de alcalinidad (pH 9.5) existentes en el 

intestino medio de los lepidópteros (Alatorre, 2007). 

Como resultado, el intestino es rápidamente paralizado, la larva deja de comer, las 

células epiteliales se hinchan y se desprenden (dejando huecos, permitiendo el 

intercambio de fluidos), y el pH del intestino baja equilibrándose con el pH de la 

hemolinfa. Esto permite que las esporas germinen y la bacteria pueda invadir el 

cuerpo del insecto hospedero, causando una especial septicemia. Las endotoxinas 

producidas por diferentes razas de Bt en su espectro de actividad y variedad de 

hospederos, y se reconocen algunas con mayor efectividad que otras (Alatorre, 

2007). 

Diferentes formulaciones de Bt se han registrado y utilizado para el control de 

diversas plagas agrícolas, forestales, ornamentales de granos almacenados, de 

jardín e insectos vectores. Por ejemplo: falso medidor (Trochoplusia ni), 

barrenador europeo (Ostrinia nubilalis), gusanos soldados (Spodoptera exigua, S. 

frugiperda), etc (Alatorre, 2007). 
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La adecuada aplicación (cobertura total) y en el momento oportuno (primeros 

instares larvales; durante las primeras horas del día o por la tarde) ayuda a 

mantener las poblaciones de los insectos fitófagos por debajo de los umbrales 

económicos. Su especificidad representa una de las grandes ventajas de este 

bioinsecticida, ya que es completamente inocuo a otro tipo de insectos, 

especialmente los benéficos (Alatorre, 2007).  

El desarrollo de las micosis es afectado por temperaturas extremas (15-32°C), 

pero ocasionalmente el hongo solo retarda su desarrollo o capacidad para 

esporular. Si la humedad relativa se mantiene a 70% por un periodo de 14 horas 

continuas, el desarrollo del micelio fuera de los insectos infectados se hará 

evidente (Alatorre, 2007). 

Tabla 20. Efecto de la temperatura en la esporulación de los hongos 
entomopatógenos en altas condiciones de temperatura 

Hongo  Temperatura Tiempo (días) 

Paecilomyces fumosoroseus 16.3 +/- 1°C 3 a 6 

Bauveria bassiana 16.3 +/- 1°C 4 a 6 

Bauveria bassiana  28.5 +/- 1°C 1.2 a 2.5 

Lecanicillium lecani  28.5 +/- 1°C 1.2 a 2.5 

Fuente: Alatorre, 2007 

 

2.23  Microorganismos Efectivos: EM  

 

Con el nombre de EM se denomina de forma generalizada la “mezcla de 

microorganismos efectivos”, término acuñado por Teruo Higa, catedrático en la 

facultad agraria de la Universidad Ryukyu, en Okinawa, Japón (Mau, 2006). 

El profesor Higa ha desarrollado, en más de veinte años de investigación, esta 

mezcla de microorganismos efectivos, que resultó ser un recurso polifacético en 

innumerables campos de la vida cotidiana (Mau, 2006). 
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No se necesita una tecnología costosa ni complicada. No es imprescindible formar 

a especialistas, ya que se trata de procesos simples y fácilmente comprensibles 

mediante cursos y asesoramiento (Mau, 2006). 

El profesor Higa durante años aisló diferentes microorganismos que pertenecían al 

grupo de los regenerativos: bacterias de ácido láctico y poco a poco creó una 

mezcla de estos microorganismos, pero estaba sujeto al principio de ensayo-error, 

ya que no existían modelos para este procedimiento en los que basarse (Mau, 

2006). 

En algún momento el profesor Higa se percató de que los microorganismos 

aeróbicos, y los microorganismos anaeróbicos, podían convivir perfectamente en 

armonía. Eso funciona porque intercambian sus fuentes de alimentación. Un 

ejemplo es el de dos especies que existen en el EM: bacterias fotosintéticas y 

azotobacterias. Se trata de dos especies que acumulan nitrógeno, pero mientras 

que las bacterias fotosintéticas no toleran el oxígeno, las azotobacterias lo 

necesitan para subsistir (Mau, 2006). 

Higa eliminó de entre 2,000 especies de microorganismos, los que tenían efectos 

nocivos. Finalmente, quedaron unos 80 y pudo cultivarlos conjuntamente en un 

entorno que se mantenía estable y que cumplía con su misión en la puesta en 

práctica. El profesor Higa denominó a esta mezcla EM (microorganismos 

efectivos) (Mau, 2006).  

 

2.23.1 Microorganismos más importantes en EM y su modo de acción 

 

Bacterias fotosintéticas: son microorganismos independientes y que se conservan 

por si solos. Crean sustancias provechosas de las secreciones de las rafes, de 

material orgánico o de gases dañinos (sulfato de hidrógeno). Aprovechando la luz 

del sol y el calor del suelo como fuente de energía. Las sustancias que crean 

contienen aminoácidos, ácido nucleico y sustancias bioactivas. Ellos sintetizan la 



72 
 

glucosa que beneficia el crecimiento de las plantas, pero que también fortalece la 

eficacia de los Actinomyces (Mau, 2006). 

Bacterias de ácido láctico: producen el ácido láctico del azúcar y de otros hidratos 

de carbono que producen las bacterias fotosintéticas y la levadura. El ácido láctico 

obra como un fuerte esterilizador: oprime los microorganismos dañinos y fomenta 

una rápida descomposición del material orgánico (Mau, 2006).  

Levadura: sintetiza las sustancias útiles de los aminoácidos y del azúcar que son 

segregados por las bacterias fotosintéticas. Además de producir hormonas y 

enzimas que activan la división de las células. Sus secreciones son sustratos 

útiles para los microorganismos activos como las bacterias de ácido láctico y los 

actinomicetos (Mau, 2006). 

Actinomyces: su estructura está entre la de las bacterias y la de los hongos; 

producen sustancias de aminoácidos que segregan las bacterias fotosintéticas y el 

material orgánico. Estas sustancias reprimen los hongos y las bacterias dañinas y 

aceleran los enlaces de nitrógeno de las azoto bacterias (bacterias de nitrógeno). 

Se encuentran en los nudillos de las raíces de las plantas que recogen nitrógeno 

(leguminosas) como el trébol o los guisantes (Mau, 2006).   

 

2.23.2 Reproducción de microorganismos efectivos  

 

La base de la tecnología EM es el EMI, la solución original, en la que los 

microorganismos efectivos se encuentran en estado líquido. En varios sectores se 

emplea de forma pura, pero principalmente el EMI es fermentado con agua y 

azúcar (lo mejor es con melaza de caña de azúcar) para multiplicar su cantidad. 

De esta manera se produce EMa (EM activado, que tiene un uso mucho más 

económico). De 1 l de EMI se consigue en una semana 2.0 1 (5%) de EMa (el 

tiempo de fermentación es de 7 a 1O días, dependiendo de la fuete de 

carbohidratos) (Vicencio, 2014). 

Tan pronto como se extrae la solución original EMI de su estado equilibrado y 

reposado de la botella o del bidón, los microorganismos empiezan a activarse. 
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Como todos los seres vivos necesitan agua y alimentos, en su mayoría hidratos de 

carbono, el alimento óptimo resulta ser una solución de agua y azúcar. Por su bajo 

coste y alto contenido en hidratos de carbono, se propone melaza de caña de 

azúcar, aunque también sirven otras especies de azúcar (Vicencio, 2014). 

 

2.24 Fertilización foliar  

 

La fertilización foliar se ha convertido en una práctica común e importante para los 

productores, porque corrige las deficiencias nutrimentales de las plantas, favorece 

el buen desarrollo de los cultivos y mejora el rendimiento y la calidad del producto 

(Trinidad y Aguilar, 1999). 

La fertilización foliar, entonces, debe utilizarse como una práctica especial para 

complementar requerimientos nutrimentales o corregir deficiencias de aquellos 

nutrimentos que no existen o no se pueden aprovechar eficientemente mediante la 

fertilización al suelo (Trinidad y Aguilar, 1999).   

La hoja tiene una función específica de ser la fábrica de los carbohidratos, pero 

por sus características anatómicas presenta condiciones ventajosas para una 

incorporación inmediata de los  nutrimentos a los fotosintatos y la translocación de 

éstos a los lugares de la planta de mayor demanda (Trinidad y Aguilar, 1999).   

Algunos de los propósitos de la fertilización foliar se indican a continuación: 

corregir las deficiencias nutrimentales que en un momento dado se presentan en 

el desarrollo de la planta, corregir requerimientos nutrimentales que no se logran 

cubrir con la fertilización común al suelo y abastecer de nutrimentos a la planta 

que se retienen o se fijan en el suelo (Trinidad y Aguilar, 1999).  

Caldo ceniza  

Por las características físicas de las cenizas, éstas no permiten el fácil lixiviado de 

los macronutrientes, pudiendo ser considerada por tales características como un 

fertilizante ecológico (Omil, 2007). 
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Las cenizas presentan un importante carácter alcalino, de este modo, el potencial 

neutralizante expresado en términos equivalentes de CaCO3, varía entre el 25 y el 

100%, por lo que sería posible su uso para la corrección de suelos ácidos (Omil, 

2007). 

El caldo de ceniza se utiliza para controlar problemas de hongos, además por su 

buen contenido de potasio y otros elementos entra a regular los equilibrios 

nutricionales de la planta (CCA, 2004).  

La composición de cenizas está dominada por SiO2 y CaO, y en menor medida 

por óxidos de Magnesio, Aluminio, Potasio y Fósforo (Blass, 2012). 

 

Supermagro  

 

El supermagro es un biofertilizante enriquecido con sales minerales. La utilización 

de este abono líquido foliar orgánico permite abordar las deficiencias de 

micronutrientes en suelos desgastados. El supermagro puede utilizarse en 

cualquier sistema productivo que presente deficiencias minerales y problemas de 

fertilidad en sus suelos (FAO, 2008). 

El supermagro puede utilizarse en cualquier sistema productivo que presente 

deficiencias minerales y problemas de fertilidad en sus suelos. En una proporción 

que puede variar entre el 1% y el 5%. La solución se puede utilizar en huertas, 

frutales, plantaciones agrícolas anuales, etc. La frecuencia de aplicación del 

supermagro varía según la necesidad de las plantas (FAO, 2008).  

2.25  Remineralización de suelos a base de harina de rocas  

 

Las harinas integrales de rocas molidas preparadas a base de salitres, guanos, 

ostras, fosforitas, apatitas, granitos, basaltos, micaxistos, serpentinitos, zeolitas, 

carbonatitos, etc., fueron la base de los primeros fertilizantes usados en la 

agricultura, representando los elementos minerales esenciales para el equilibrio 

nutricional de las plantas a través del suelo (Restrepo, 2004).  
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La finalidad de remineralizar el suelo con este material puede resumirse de la 

siguiente forma: 

El suelo es reconstruido y mejorado en forma constante por este fertilizante 

natural, ya que se normaliza progresivamente, es decir, muestra en conjunto al 

potasio, sodio, calcio, magnesio y ácidos fosfórico y sulfúrico, etc., reunidos en la 

combinación más favorable (Restrepo, 2004). 

El valor del nuevo fertilizante con respecto al valor nutritivo de las plantas y del 

forraje, depende en gran parte del cuidado y la finura de la mezcla de sus muchos 

constituyentes, de tal forma que con muy poco polvo de potasio y sodio, los otros 

elementos nutritivos requeridos para cooperar en la construcción armónica de las 

plantas, se encuentren a su alcance en una íntima cercanía (Restrepo, 2004). 

 

2.25.1 Zeolita  

 

Las zeolitas son materiales microporosos cristalinos constituidos principalmente de 

átomos de silicio y aluminio. Debido a que este tipo de materiales son cristalinos, 

presentan distribuciones de tamaño de poro estrechas (López et al., 2010) 

Es un mineral de origen que no tiene restricciones de uso como mejorador de 

suelos, aditivo de fertilizantes químicos y mejorador de la nutrición animal, es un 

producto natural, barato y al alcance de los productores (Vázquez et al., 2014). 

La aplicación de zeolita en suelos pesados, degradados o “cansados” y 

erosionados, permite mejorar su aireación, la actividad microbiológica, la 

porosidad, la estructura y la capacidad de laboreo, lo que mejora de su potencial 

de fertilidad y productivo (Vázquez et al., 2014). 

En la agricultura, la zeolita mejora las características físicas, químicas y biológicas 

del suelo, gracias a un efecto de agregación de sus partículas y al aporte de 

micronutrientes naturales. Incrementa la capacidad de intercambio catiónico del 

suelo, aumenta la retención de humedad del suelo, lo que permite reducir los 

volúmenes de dichos materiales y el estrés del cultivo en la época seca, 
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incrementa los niveles en el suelo de fósforo, calcio, potasio y magnesio entre 

otros (Ecoinsumos, S/F).  

Su efecto de liberación lenta y continua, hace que el producto trabaje por un largo 

periodo de tiempo, sin pérdidas por lavado y con un aprovechamiento de hasta un 

96% (Ecoinsumos, S/F).  

 

2.25.2 Leonardita  

 

La principal aplicación de la leonardita es como  corrector de suelos, consiguiendo 

la revitalización  de la tierra al dotarla de una estructura granular; favorecer la 

aireación del suelo, la retención del agua y el  crecimiento radical; reducir el aporte 

de abonos minerales suministrados al suelo; mejorar la calidad y el  tamaño de los 

productos agrícolas y adelantar la fecha de recolección (Zamora, 2014).  

La leonardita es una sustancia vegetal humificada, muy rica en materia orgánica, 

en un estado intermedio de transformación entre la turba y el lignito. Tiene su 

origen en el enterramiento de materiales vegetales desde hace millones de años y 

suele encontrarse en las capas superiores de las minas de carbón (Murillo, S/F). 

Los ácidos húmicos influyen positivamente en la fertilidad de un suelo 

favoreciendo la actividad microbiana y realizando diversas acciones en función del 

tipo de suelo donde los apliquemos (Murillo, S/F). 

Si hablamos de terrenos arcillosos, ayudan a mejorar la estructura del suelo, 

consiguiendo mejorar la permeabilidad del terreno y aumentar la aireación a nivel 

radicular de la planta (Murillo, S/F). 

En los suelos arenosos, que suelen tener bajos niveles de materia, ayudan a 

incrementar el intercambio catiónico de los macro y micronutrientes, mejoran la 

capacidad de retención de agua y por lo tanto se evita una pérdida de nutrientes 

por lixiviación (Murillo, S/F). 

Entre los efectos beneficiosos que provocan sobre la planta podemos observar: un 

incremento radical, por tanto una mayor absorción de elementos nutritivos; un 
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mayor desarrollo vegetativo; favorecen los procesos fisiológicos y contribuyen a un 

mayor rendimiento del cultivo (Murillo, S/F). 

 

2.25.3 Roca fosfórica  

 

Las rocas fosfóricas pueden ser utilizadas ya sea como materia prima para la 

fabricación industrial de los fertilizantes fosfatados solubles en agua o bien como 

fuentes de fósforo para la aplicación directa en la agricultura (Truong, 2007). 

Bajo ciertas condiciones, las rocas fosfóricas reactivas pueden ser más eficientes 

que los fertilizantes fosfatados solubles en agua en base a la recuperación del 

fósforo por las plantas. En base al costo por unidad de fósforo, las rocas fosfóricas 

locales son normalmente los productos más económicos (Truong, 2007).  

La roca fosfórica posee minerales accesorios, incluyendo sílice, minerales 

arcillosos, calcita, dolomita y óxidos hidratados de hierro y aluminio en diversas 

concentraciones (UNIDO e IFDC, 1998; citado por Truong, 2007). 

Cuando la RF se añade al suelo, se disuelve lentamente para liberar gradualmente 

los nutrientes, pero en algunos suelos, la velocidad de disolución puede ser 

demasiado lenta. Para optimizar la efectividad de la RF, deben considerarse los 

siguientes factores: 

• El pH del suelo: la RF requiere condiciones ácidas del suelo para ser una fuente 

de nutrientes efectiva, no se recomienda el uso de RF cuando el pH del suelo es 

superior a 5.5 (Chien, 2003). 

• Capacidad de fijación de P del suelo: la disolución de la RF se incrementa con 

una mayor capacidad de fijación de P del suelo (por ejemplo, con alto contenido 

de arcillas) (Chien, 2003). 

• Propiedades del suelo: bajos contenidos de calcio y alta materia orgánica del 

suelo tienden a acelerar la disolución de la RF (Chien, 2003). 
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• Ubicación del fertilizante: la aplicación al voleo e incorporación de la RF con 

labranza acelera la reacción con el suelo (Chien, 2003). 

• Tiempo: debido al tiempo necesario para la disolución de la RF, esta requiere ser 

aplicada anticipadamente a la demanda de la planta (Chien, 2003). 

 

2.25.4 Dolomita  

 

La dolomita es más que una simple variante de caliza, contiene el 30.41% de 

CaO, 21.86% de MgO y el 47.73% de CO2, en su forma más pura. Es una fuente 

de magnesio y calcio que constituye un fertilizante indispensable al modificar el pH 

del suelo, logrando regular su acidez. 

Favorece la actividad microbiológica, incrementa la disponibilidad de fósforo, 

potasio y molibdeno, neutraliza el efecto fitotóxico del aluminio y manganeso (SE, 

2013). 

En suelos ácidos el procedimiento habitual para corregir el exceso de acidez es la 

aplicación de cal en forma de caliza, caliza dolomítica, o cal muerta. Cuando se 

añade cal, el hidrógeno del complejo coloide del suelo es sustituido por el calcio 

de la cal que al incorporarse al suelo modifican favorablemente sus propiedades 

físicas y/o químicas, sin tener en cuenta su valor como fertilizantes (Arbitae, S/F).  

 

2.26 Propuesta tecnológica para la producción de maíz de manera 

agroecológica 

 

En el contexto de la sustentabilidad y como una respuesta a la preocupación por la 

degradación de los recursos asociados a la agricultura se presenta un enfoque de 

manejo agronómico para la producción de alimentos, considerando el cambio 

climático como un escenario de producción, por ello se promueven innovaciones 

agronómicas, a saber: 
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1.- Genética. Aquí destaca la alternativa de utilizar híbridos rústicos para tolerar 

condiciones de estrés climático y biológico.  

2.- Clima. Tomando como referencia elementos del clima, como la radiación solar, 

el régimen de temporal, índices agroclimáticos son elementos para proponer dosis 

de siembra, de población y prácticas de manejo agronómico que optimicen la tasa 

fotosintética.  

3.- Suelo. Concebido como un medio compuesto por tres fases: sólida, líquida y 

gaseosa, que influyen en el almacenamiento de agua y suministro de nutrimentos; 

bajo esta concepción se atienden factores de la producción, con un enfoque de 

labranza de conservación, remineralización de los suelos, restauración de la 

biología del suelo, incorporación de materia orgánica y sustancias húmicas, 

mejoradores de suelos.  

Ello explica la promoción de acciones, como: diagnóstico nutrimental, manejo de la 

reacción del suelo o pH, remineralización, incorporación de materia orgánica, 

mejorar la biología del suelo: bacterias promotoras del crecimiento, micorrizas, 

microorganismos entomopatógenos como Bacillus thuringiensis, Beauveria 

bassiana, Metarrizium anisoplae, Trichoderma harzianum.  

4.- Nutrición mineral complementaria: se realiza principalmente mediante la 

aplicación foliar de caldos minerales. 

5.- Manejo de plagas: se fomenta el uso de microorganismos entomopatógenos 

como agentes de control de plagas del suelo. Para las plagas aéreas se impulsa el 

fortalecimiento del sistema inmunológico del cultivo mediante la fertilización foliar.  

Para concretar en la operación de los procesos, es necesario, que el productor 

sea el eje del cual dichos procesos y estrategias se desarrollen; impulsando, la 

planeación participativa como el medio principal mediante el cual surjan las 

iniciativas productivas por parte del productor y la adopción de los modelos 

tecnológicos. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Descripción del área de estudio 

 

El municipio de Ayotoxco de Guerrero se ubica entre los paralelos 19° 59’ y 20° 

09’ de latitud norte; los meridianos 97° 22’ y 97° 28’ de longitud oeste. Se ubica 

sobre la provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental. Colinda al norte con los 

municipios de Tenampulco, Hueytamalco, Tlatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso 

y Jonotla (INEGI, 2009). 

El área de estudios se localiza sobre los 100 msnm, con una temperatura 

promedio anual de 23.9°C y una precipitación anual de 2,132.6 mm. Cuenta con 

un clima semicálido con lluvias todo el año, relieve de laderas tendidas con 

lomerío y suelo regosol (INEGI, 2009). 

El municipio de Jonotla geográficamente se encuentra entre los paralelos 20° 00’ y 

20° 10’ de latitud N; los meridianos 97° 27’ y 97° 36’ de longitud O. Se ubica sobre 

la provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental. El área de estudio se localiza 

colindando los municipios de Tuzamapan de Galeana, Cuetzalan del Progreso, 

Zoquiapan, Huehuetla y Caxhuacan. (INEGI, 2009). 

La precipitación media anual es de 2500 mm, la temperatura media anual de 24°C 

(CONAGUA, 1981-2010), el clima es cálido húmedo con lluvias todo el año, suelo 

regosol y el relieve es de sierra alta escarpada, (INEGI, 2009).  

La agricultura regional es de autoconsumo y en las mejores condiciones de 

comercialización para subsistencia, y pertenece a la economía campesina 

nacional menos favorecida. La renta de mano de obra temporal y los apoyos 

oficiales aportan en su mayoría los recursos mínimos para las necesidades 

básicas (Aguilar et al., 2011). 

Históricamente, el cultivo de café constituyó el principal producto comercial de la 

región, pero su crisis mundial ha impactado negativamente sobre la zona y ha 

producido un incremento de las actividades pecuarias, potenciando la 

susceptibilidad del suelo a la degradación (Aguilar et al., 2011). 
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Las condiciones naturales y sociales existentes, junto con las políticas de 

desarrollo regional, sugieren una situación problemática compleja para el futuro, 

por lo que se requiere una mayor atención al campo, puesto que en México, el 

medio rural depende en lo económico y cultural del sector agropecuario (Aguilar et 

al., 2011). 

A pesar de los beneficios netos obtenidos, los recursos son insuficientes para el 

sostenimiento de una familia campesina. La competitividad es muy baja por el 

nivel tecnológico, la falta de subsidios y el tipo de comercialización (Aguilar et al., 

2011). 

En la zona de estudio; durante, el ciclo otoño-invierno (junio a diciembre) 

precipitan no uniformemente distribuidos entre 1585.9 mm (en Ayotoxco de 

Guerrero) y 1556.6 mm (en Jonotla donde se desarrollan razas nativas de 

crecimiento precoz, de 120 días; la temperatura media en el ciclo es de 24°C.  

Los suelos en la Loc. 1 son superficiales, tienen una profundidad máxima de 25 

cm, en la localidad 2, los suelos son profundos (40 cm), el contenido de materia 

orgánica es muy alto, alrededor del 5%, su pH es ácido por lo que varios 

nutrimentos no se encuentran disponibles o se encuentran en muy bajas 

cantidades, como el fósforo, calcio, nitrógeno y magnesio, además, existe la 

posibilidad de encontrar toxicidad por aluminio y fierro cuando el pH es ácido.  

Estas características ecológicas y otras de manejo de cultivo como el uso de 

variedades tardías para los ciclos cortos, fuera de época, bajas densidades de 

población, falta de un manejo adecuado para la nutrición de la planta y 

remineralización de los suelos, ausencia de prácticas de conservación de suelo, la 

siniestralidad y la baja capitalización de los productores convierten este ciclo 

menos productivo de lo que potencialmente podría ser, lo que lleva a centrar el 

análisis y la discusión sobre las prácticas adecuadas para optimizar el desarrollo 

de la planta. 
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3.1 Metodología  

El maíz es un importante componente dentro del sistema de producción agrícola 

en el área , pues si bien ésta especie no es la que genera estabilidad económica a 

diferencia del cafe, la pimienta o la naranja, si es la especie que predomina en 

todos los sistemas agrícolas, por la importancia alimentaria y cultural de esta. 

Los productores del área de estudio poseen una superficie de cultivo no mayor a 

las 2 hectáreas, el sistema de producción utilizado es Roza y Tumba, donde 

asocian entre 5 y 7 especies (maíz, café, naranja, pimienta, piña, plátano, pápalo, 

cedro blanco, pochote, chiltepín, chayote etc.) entre cultivos cíclicos y perennes.  

Los costos de producción de las unidades de producción analizadas; no obstante 

la elección de los insumos más económicos, el desuso o disminución de alguno de 

ellos, el costo es demasiado elevado, y con los rendimientos generados 

(insuficientes para el consumo familiar), la producción termina por no ser rentable. 

La mayor proporción de los costos de producción se destina para la limpia del 

cultivo, de ahí que en los últimos años se haya incrementado el uso de herbicidas 

(2,4D y glifosato) por su precio bajo, las plagas más frecuentes en el cultivo del 

maíz, según lo que refieren los productores, son: gallina ciega, gusano cortador y 

gusano cogollero, mismos que se controlan principalmente con insecticidas 

organofosforados (clorpirifos).  

Una opción que los campesinos observan es el aumento en la demanda de hojas 

para tamal (totomoxtle), éstas son pagadas por kilogramo y se obtienen alrededor 

de 150 kg por hectárea cuando se utilizan razas nativas (las brácteas que cubren 

la mazorca son más y más largas que en las variedades híbridas). Además, los 

productores expresan que cuando no utilizan herbicidas pueden o podrían 

aprovechar algunas especies alimenticias (quelites) que crecen de manera natural 

en las parcelas y que cada vez son más apreciadas, sobre todo en el mercado 

tradicional de Cuetzalan. 

En este marco, se realizaron reuniones con los productores para plantear la 

propuesta tecnológica para la producción de maíz en sistema agroecológico 

desarrollada por el CIIDRI y establecer parcelas demostrativas, de igual forma el 
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Centro impartió un curso a los productores propietarios de las parcelas 

demostrativas e interesados, donde de manera teórico-práctica se abordaron 

algunas prácticas agroecológicas enfocadas a la producción de maíz, con la 

intención de que los productores se familiarizaran con los conceptos básicos y 

metodología de algunas prácticas de producción.  

 

Con los productores interesados se aplicaron encuestas semiestructuradas (Anexo 

1) para que con la información obtenida y en base a la propuesta tecnológica 

desarrollada por el CIIDRI se propusiera un plan de manejo alternativo al 

convencional y establecer 4 parcelas demostrativas. 

A continuación se describen los elementos aplicados de la propuesta tecnológica: 

Diagnóstico de la fertilidad de suelos 

Se muestreó el área de estudio para poder formular un programa de manejo 

nutrimental adecuado. El método de muestreo fue en zig-zag tomando 13 

submuestras por parcela. 

Germoplasma  

Se utilizó el material nativo de la región, identificado en base a revisión 

bibliográfica como Chalqueño, de ciclo precoz, adaptado a la siembra mateada. 

Porte alto, tolerante a roya, mazorcas medianas a grandes, grano amarillo, de 

mejor aprovechamiento para la engorda de animales. 

Densidad de siembra 

Se manejaron densidades de alrededor de 31,250 plantas por hectárea en 

siembra mateada, es decir se mantuvo el método tradicional. 

Remineralización del suelo 

Se aplicó una mezcla de harina de roca (dolomita, roca fosfórica y leonardita) 300 

kg/ha, como enmienda al pH del suelo y como fuente del restablecimiento gradual 

de la fertilidad del suelo.  
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Nutrición vegetal 

Tratamiento de la semilla por inmersión durante 8 horas al 3% con Azospirillum 

spp y quince días posteriores a la emergencia de la planta, aplicación al suelo. 

Asimismo, a partir de los 40 días de la emergencia (V3) realizar aplicaciones de 

caldo ceniza al 3% (3 aplicaciones en intervalos semanales) y super magro en V8 

(2 aplicaciones en intervalos semanales) como fuentes principales de 

microelementos para la planta y complemento a la remineralización del suelo. 

La siembra se realizó con presencia de humedad residual a una profundidad entre 

5-8 cm. Las bacterias fueron obtenidas en un módulo de reproducción artesanal 

de mircroorganismos ubicado en San Pablo, Papantla, Veracruz. Fueron 

mantenidas y reproducidas en un medio de cultivo enriquecido con carbohidratos y 

proteínas a temperatura ambiente.  

Fitosanidad 

Se realizó aplicación foliar de hongos entomopatógenos (Metarhizium anisopliae y 

Trichoderma spp) al 3% (3 aplicaciones en intervalos semanales) para manejar la 

incidencia de plagas (gallina ciega y hormiga arriera). 

Manejo de arvenses 

Se mantuvo una cobertura vegetal de al menos 20 cm, privilegiando la diversidad 

de especies (permitiendo asemillar), evitar la propagación de especies invasivas y 

competitivas como los pastos. 
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Tabla 21. Diagnóstico de análisis de fertilidad del suelo, Loc. 1  

Parámetro pH C.E C/N M.O CIC 
(Cmol/ 
Kg-1) 

Dap 
(t/ m-3) 

Relación 
Ca/Mg 

Relación 
K/Mg 

Resultado 5.62 0.2 3.16 5.45 32 1.02 10.39 
Cm 

0.35 Cm 

Diagnóstico  Extremadamente 
ácido 

Muy 
bajo en 
sales 

Muy 
alta 

Muy 
rico 

Alto  Alta Mod. 
alta 

 

Continuación  

Parámetro N 
(mg/ 
Kg-1 ) 

P  
(mg/ 
Kg-1 ) 

K 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Ca 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Mg 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Na 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Fe (mg/ 
Kg-1 ) 

Mn 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Zn 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Cu 
(mg/ 
Kg-1 ) 

B  
(mg/ 
Kg-1 ) 

Resultado 26.25 3.21 163.44 5808.8 334.7 7.64 8.93 7.58 2.57 2.7 1.28 

Diagnóstico  Med. Muy 
Bajo 

Muy 
alto 

Mod. 
Alto 

Med. Bajo Med. Alto Mod. 
Alto 

Muy 
alto 

Med. 

Fuente: elaboración propia, con base en Lab. Nutre-Plantas, 2016; Norma Oficial Mexicana (NOM-021-RECNAT-2000), 

Etchevers y Álvarez, 2010.
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Tabla 22. Diagnóstico de análisis de fertilidad del suelo, Loc. 2  

Parámetro pH C/N M.O CIC 
(Cmol/ 
Kg-1) 

Dap 
(t/ m-

3) 

Relación 
Ca/Mg 

Relación 
K/Mg 

Resultado 3.37 22.92 5.04 19 0.89 2.84 Cm 0.79 Cm 

Diagnóstico  Extremadamente 
ácido 

Baja  Muy 
rico 

Mediana   Mod. 
Baja 

Mod. 
Baja 

 

Continuación 

Parámetro N 
(mg/  
Kg-1 ) 

P 
(mg/ 
Kg-1 ) 

K 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Ca 
(mg/  
Kg-1 ) 

Mg 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Na 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Fe 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Mn 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Zn 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Cu 
(mg/ 
Kg-1 ) 

Resultado 22.75 2.22 80.02 223.92 61.98 5.34 83.84 5.61 2.85 0.75 

Diagnóstico  Mediana Muy 
baja 

Muy 
baja 

Muy 
baja 

Muy 
baja 

Muy 
baja 

Muy alto Mod. 
bajo 

Mod. 
alto 

Mod. 
Bajo 

Fuente: elaboración propia con base en Lab. Nutre-Plantas, 2016; Norma Oficial Mexicana (NOM-021-RECNAT-2000), 

Etchevers y Álvarez, 2010
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Descripción de las parcelas demostrativas  

El cultivo se estableció durante el ciclo otoño-invierno del 2015 en 4 parcelas 

demostrativas en dos comunidades de características ambientales similares: San 

Antonio Rayón (Loc. 1) y Paso María Cristina (Loc. 2). Se manejaron dos fechas 

de siembra: 18 de julio (fecha 1) y 1 de agosto (fecha 2).  

Tabla 23. Características ambientales de las parcelas demostrativas 

Parcela 
 

Loc. Fecha de 
siembra  

Suelo T media1 

(°C) 
Pp2 

(mm) 
Pendiente 

(%) 
Textura 

1 1 1 Andosol 23.3 1302.2 35 Media 

2 1 2 Andosol 23.3 1302.2 35 Media 

3 2 2 Regosol 23.3 1585.9 40 Media 

Testigo 2 2 Regosol 23.3 1585.9 40 Media 

Fuente: SMN, 2010, COLPOS ,2010 e INEGI, 2014  

En las parcelas 1, 2 y 3 se aplicó el manejo agroecológico. El manejo para la 

parcela testigo comprendió: aplicación previa a la siembra de herbicida (2,4-D, 1 

l/ha), siembra el 18 de julio, 31,250 plantas/ha, mateado. Aplicación de insecticida 

(clorpirifos, ¼ l/ha) para el manejo de la hormiga arriera y gusano cortador y 

aplicación de fertilizante (urea y 18-18-18, 200 kg/ha) en V8. 

A fin de evaluar el tratamiento aplicado, las parcelas fueron distribuidas en bloques 

completos al azar, al finalizar el ciclo, se tomaron datos del peso seco de la planta 

(grano, tallo, hojas y espiga) tomando siete repeticiones por parcela. Se calculó el 

Índice de Cosecha (IC). Donde IC= (Peso grano)/ (Peso de materia seca) 

El procesamiento de los datos de campo se realizó por medio del programa SAS®, 

aplicando la prueba de medias LSD, con un alfa del 0.1. 

                                            

1
 Temperatura media mensual de julio a diciembre  

2
 Precipitación media mensual de julio a diciembre  
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Perfil fenológico experimental en Jonotla y Ayotoxco de 

Guerrero  

 

A continuación, en la Gráfica 8 se muestra el perfil fenológico experimental de la 

primera fecha de siembra (18 de julio), en la localidad 1. Los datos históricos 

muestran una precipitación estable hasta V9 y un periodo de disminución de 

lluvias a partir de R1, cuando algunas de las barbillas comienzan a ser visibles, es 

decir en el periodo donde la planta es extremadamente sensible incluso, puede 

llegar a la esterilidad si se somete a estrés hídrico.  

A pesar de la falta de información reciente (2014), los datos de precipitación y 

temperatura demuestran que una siembra de maíz tardía (a partir del mes de julio) 

en el municipio de Jonotla, puede generar peligro de merma de rendimientos del 

cultivo por la disminución de la precipitación en una etapa fenológica clave (V9), 

donde la planta define el número de granos a desarrollar. 

Bänziger et al., 2012 describen la respuesta fisiológica de las plantas cuando el 

patrón de lluvias es como el presentado en la Loc. 1: “Cuando llueve al principio 

del ciclo y después hay sequía, las semillas germinan, pero el suelo se seca a 

grado tal, que el subsecuente establecimiento y la población de plantas se ven 

muy afectados. La sequía provoca la reducción de la expansión de hojas, 

estigmas, tallos, raíces y granos (en ese orden)”.  

La fecha de siembra en el ciclo otoño en la región en ocasiones es realizada de 

forma tardía (finales de julio- principios de agosto), debido a que los productores 

se dedican en ese periodo se encuentran a la cosecha-comercialización de 

pimienta, complemento económico del sustento familiar. 
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Gráfica 8. Perfil fenológico de maíz, en Jonotla.  
Fuente: elaboración propia con base en COLPOS, 2010; Bolaños y Edmeades, 
1992 y datos de campo. 
 

En la Gráfica 9 se presenta el perfil fenológico para el municipio de Ayotoxco de 

Guerrero, en la segunda fecha de siembra, correspondiente a la localidad  2, 

donde los datos históricos de precipitación se mantienen hasta R1 y comienza a 

disminuir, provocando posibles deficiencias hídricas, a partir de antesis.  

El comportamiento de la precipitación en la estación de crecimiento, sentencia la 

reducción del rendimiento al cultivo de maíz que es establecido después del mes 

de julio, ya que en relación al comportamiento histórico de las lluvias, la deficiencia 

hídrica a partir de antesis puede provocar esterilidad, de otro modo, si la planta 

alcanza a definir con éxito el máximo número de granos (en relación a los 

nutrimentos almacenados), un déficit hídrico provocará que los granos no se 

alcancen a llenar.  
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Cuando la sequía ocurre durante la antesis, se inhibe el crecimiento del estigma y 

del jilote, más que el de la espiga; esta diferencia incrementa la asincronía entre la 

caída del polen y la emergencia del estigma y con ello una falla en la polinización. 

Bajo el estrés por sequía, la caída del polen puede variar entre 13 y 16 días (en 

plantas con condiciones de humedad pueden ser tres), la reducción en 

rendimiento alcanza valores de entre el 21 y 40 %, siendo el peso del grano el 

componente más afectado (Avendaño, 2008)  

 

Gráfica 9. Perfil fenológico de maíz en Ayotoxco de Guerrero.  
Fuente: elaboración propia con base en SMN, 2010; Bolaños y Edmeades, 
1992 y datos de campo. 

 

4.2 Presentación de las prácticas agroecológicas aplicadas  

 

Durante el ciclo de producción otoño-invierno en los municipios de Jonotla y 

Ayotoxco de Guerrero en 4 parcelas demostrativas se aplicó una serie de 

prácticas agroecológicas con la finalidad de elevar la productividad del cultivo del 

maíz. A continuación se describe la realización de estas y los efectos resultantes. 
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4.2.1 Inoculación de semilla con Azospirillum spp  

 

La aplicación de Azospirillum spp a la semilla por inmersión, provocó que la 

emergencia de las semillas se registrara 3 días después con un porcentaje de 

germinación del 94%, en la parcela testigo se obtuvo un porcentaje del 83%, Esta 

práctica cobra mayor importancia en esta zona ya que la cantidad de semilla 

utilizada en la siembra es muy alta, debido al bajo porcentaje de germinación que 

llega a ser menor al 50% según lo referido por los productores.  

La aplicación de Azospirillum spp al suelo no surtió efectos visibles en ninguna de 

las parcelas; posterior a 20 días de la emergencia de la planta, inicio un periodo de 

sequía de más de 20 días, Sánchez en 2014 menciona que la densidad y 

diversidad de microorganismos son susceptibles a variar dependiendo de la 

especie vegetal, edad y estado nutricional de la planta, de las características físico 

químicas del suelo, de su manejo y de las condiciones ambientales. El rango ideal 

de pH para la reproducción de Azospirillum spp es  cercano a la neutralidad. 

 

4.2.2 Manejo de arvenses  

 

Durante el ciclo de cultivo el manejo de arvenses fue predominantemente cultural, 

se realizó el chapeo durante los periodos críticos de competencia, por lo que 

durante el resto del ciclo se mantuvo una cobertura verde de no más de 20 cm. 

Las especies de arvenses que se encontraron con mayor frecuencia, fueron las 

siguientes: Cynodon dactyllun, Sorghum halepense y Cyperus rotundus.  

 

4.2.3 Prácticas para mejorar la nutrición de la planta y la fertilidad del 

suelo  

 

Dentro del manejo de la nutrición vegetal se consideran dos formas de aplicación: 

una aplicada vía foliar, otra aplicada al suelo. Se considera la importancia de 
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suministro equilibrado y suficiente de nutrimentos a la planta, pero también la 

necesidad de remineralizar al suelo.  

 

4.2.4 Análisis de fertilidad suelo y diagnóstico   

 

. La muestra fue analizada en el laboratorio Nutre-Plantas, Texcoco después de 

haber tenido problemas en otro laboratorio, por lo que los resultados se obtuvieron 

tardíamente. Los resultados del fertilidad del suelo mostraron un pH ácido (5.62) y 

extremadamente ácido (3.37) respectivamente para las comunidades de Rayón y 

Paso María Cristina así como un contenido muy rico de materia orgánica para 

ambos casos (Tablas 21 y 22). 

Para el caso de la localidad 1, se muestran fuertes deficiencias de fósforo, una 

baja relación C/N, es decir, aunque existe nitrógeno en suelo, éste no está 

disponible para las plantas, la relación Ca/Mg es alta, así que se presenta 

deficiencia de Mg, y en la relación K/Mg se muestra un estándar aceptable, no hay 

inmovilización de ninguno de los dos nutrimentos. 

La localidad 2, presenta muy bajo suministro de fósforo, potasio y calcio. La 

relación C/N es baja, así que no hay nitrógeno disponible, la relación K/Mg es alta 

así que se pueden presentar deficiencias de Mg, existe toxicidad por fierro y es 

probable la toxicidad por Al por los niveles de pH.  

Debido a la acidez del suelo el aluminio y el fierro se encuentran en altas 

cantidades que bloquean la acción de otros elementos como el fósforo, por lo que 

deben llevarse a cabo prácticas para elevar el pH como el encalado, para que 

permita la movilidad de varios nutrimentos. 

 

4.2.5 Remineralización de suelos 

 

Debido al pH tan ácido encontrado en esos suelos se consideró aplicar una 

mezcla alcalina de harina de rocas (roca fosfórica, dolomita y leonardita), en base 
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a la recomendación emitida por la empresa proveedora del insumo. La dosis de 

aplicación fue de 300 kg por ha, con aplicación en bandas, se aplicó en la etapa 

V8, la recomendación técnica es aplicar preferentemente en V3, sin embargo hubo 

limitantes económicas que no permitieron adquirir el material antes. 

 

4.2.6 Microorganismos aplicados al suelo  

 

La respuesta positiva del maíz a la inoculación con bacterias promotoras de 

crecimiento vegetal como: Azospirillum spp es una alternativa al uso y 

optimización de fertilizante nitrogenado. 

En la fase V3 se realizaron 3 aplicaciones en intervalos semanales al 3% con 

Azospirillum spp para fortalecer y desarrollar el sistema radical. Sin embargo, solo 

durante la primera semana hubo humedad residual en el suelo, a partir de la 

segunda aplicación hubo déficit hídrico que duraría entre aproximadamente 20 

días para la localidad 1 y 2 respectivamente. Por otro lado se conoce que la 

mayoría de las cepas de Azospirillum spp son sensibles a las condiciones 

extremas de acidez (Reyes y Valery, 2007). Por lo que es casi seguro que en la 

localidad 2 las bacterias no hayan tenido actividad.  

Dadas las condiciones ambientales, las bacterias no pudieron actuar, las plantas 

no mostraron diferencias aparentes diferencias significativas en número de hojas y 

altura de tallo en comparación con el testigo. 

 

4.2.7 Fertilización foliar  

 

En el cultivo se aplicó se aplicó caldo ceniza y supermagro vía foliar sobre el 

cultivo. El abastecimiento nutrimental vía fertilización edáfica depende de muchos 

factores tanto del suelo como del medio que rodea al cultivo. De aquí, que la 

fertilización foliar para ciertos nutrimentos y cultivos, bajo ciertas etapas del 
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desarrollo de la planta y del medio, sea ventajosa y a veces más eficiente en la 

corrección de deficiencias que la fertilización edáfica (Trinidad y Aguilar, 1999) 

 

4.3.8 Caldo de ceniza  

 

El caldo de ceniza fue utilizado como complemento nutrimental, como fuente de 

potasio principalmente, del cual se presentaron fuertes deficiencias en V3, debido 

a la poca disponibilidad del elemento por el pH acido del suelo. Posterior a dos 

aplicaciones foliares al 3%, la deficiencia al fósforo fue corregida.  

 

 

 

 

 

4.3.9 Supermagro 

 

El fertilizante foliar supermagro se aplicó 2 veces durante V8, sin embargo sólo se 

obtuvieron resultados visibles en la parcela de la primera fecha de siembra, debido 

a que no había la suficiente humedad para que los nutrimentos se pudieran 

translocar a los órganos de demanda de las plantas, además de haber sido una 

aplicación tardía en la segunda fecha de siembra, donde ya no es posible impactar 

notablemente sobre el rendimiento de la planta. 

La fertilización foliar tiene limitaciones específicas de tipo fisiológico debido a la 

limitada movilidad de los nutrientes en el floema y a la alta dependencia en la 

época de aplicación (Romheld y Fonly, 1999). 

Fig. 8. Deficiencia de fósforo Fig. 9. Corrección de deficiencia con 
aplicación de caldo ceniza 
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Fig. 8. Aplicación de supermagro en la parcela uno (primera fecha de siembra), a la 
derecha el testigo, a la izquierda la aplicación foliar de supermagro. 

 

4.3.10 Manejo de plagas  

Gallina ciega (Phillophaga spp) 

 

La presencia de esta plaga se dio alrededor de los 45 días de desarrollo de la 

planta, se identificó porque algunas las plantas mostraron afectación en su  

crecimiento, el cual se tornó poco uniforme y con síntomas de secamiento, se 

procedió a realizar un muestreo y se encontraron alrededor de 4 ejemplares por 

metro cuadrado, lo que confirmó la necesidad de aplicar algún programa de 

manejo.  

Se realizó el manejo  con los hongos B. bassiana, M. anisopliae, tres aplicaciones 

dirigidas a la raíz de la planta. Posterior a la aplicación coincidió un breve periodo 

de lluvias en el cual en conjunto con el efecto de los hongos, el daño de la plaga 

aminoró. Además durante el ciclo de cultivo se manejó la cobertura de arvenses 
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para aminorar el efecto de esta plaga, tal como lo mencionan Bradford et al., 1987 

en Díaz, 2002. 

B. bassiana, M. anisopliae, Fusarium sp., Penicillium sp reportan patogenicidad 

sobre larvas de diferentes estadios de Phyllophaga spp. Los hongos B. bassiana, 

M. anisopliae ocasionan niveles de mortalidad de entre el 82% y 97% de larvas de 

segundo y tercer estadío respectivamente a bajas dosis: lo que permite considerar 

a este hongo como una alternativa para el control de larvas de Phyllopaga spp. 

(Díaz, 2002). 

Hormiga arriera (Atta spp) 

La incidencia de la hormiga arriera se presentó después del periodo de antesis en 

el cultivo, en el periodo del llenado de grano, estos insectos cortaron los 

estambres de la mazorca, perforaron las hojas más tiernas de la mazorca y en 

algunos casos llegaron a masticar algunos de los granos, esto durante un periodo 

de sequía y altas temperaturas, lo cual puede indicar que el comportamiento de 

las hormigas probablemente fue por escasez de alimento según Procaucho, 2012. 

También, por el desbalance biológico existente han mermado y desaparecido 

animales que se alimentaban de esa hormiga; pájaros, sapos, culebras, 

armadillos, arañas), atacando la población de hembras y machos alados en el 

“vuelo nupcial”, disminuyendo las hembras potencialmente reinas (Vergara, 2005). 

Para el manejo de las hormigas se optó por la aplicación de Trichoderma 

harzianum y Metarrizium anisopliae como cebos cerca de los hoyos de los 

hormigueros y de los caminos de las hormigas, sin causar disminución aparente 

en las poblaciones. Probablemente la capacidad de infección de los hongos 

disminuyó al transportarse al hormiguero. Es algo que explica Procaucho, 2012, si 

bien, Trichoderma harzianum y Metarrizium anisopliae en laboratorios demuestran 

gran agresividad y desempeño, en el campo reducen su eficiencia y son muy 

débiles para atacar el hongo de la colonia de la hormiga  
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Gusano cortador (Agrotis spp) 

Estos gusanos son una plaga secundaria, aunque pueden convertirse en un 

problema regional durante periodos secos (CESAVEG, 2007). 

Ésta plaga se presentó a la semana de emergencia de la planta, sin embargo no 

rebasó el umbral económico para realizar una acción de manejo. 

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 

El gusano cogollero es considerado la plaga más importante del maíz, ya que 

generalmente se presenta en poblaciones elevadas, sobre todo en siembras 

tardías fuera de la época de siembra recomendada. En épocas de sequía se llega 

a observar causando daños como gusano trozador, lo que llega a dificultar su 

control (Reyes, 2014). 

Se encontró presencia del gusano cogollero después del periodo de sequía 

durante antesis, sin embargo la incidencia del insecto no fue suficiente para 

realizar aplicación de hongos entomopatógenos. 

 

4.4 Comportamiento de las parcelas demostrativas  

 

Para valorar las prácticas agroecológicas aplicadas al cultivo, se establecieron 

cuatro parcelas demostrativas en dos localidades colindantes con dos fechas de 

siembra diferentes. Se tomaron datos del peso seco de la planta (hoja, tallo y 

grano) y se calculó IC para evaluar la conversión en materia seca de la planta a 

partir de las prácticas aplicadas.  

A continuación se muestran los datos obtenidos: 

4.4.1 Comparación de prácticas aplicadas, primera fecha de siembra  

Existe una diferencia ambiental y de manejo que acentúa la diferencia de 

resultados en los datos evaluados de las parcelas demostrativas, ya que una de 
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las repeticiones fue establecida el 18 de julio (fecha 1), las otras dos repeticiones, 

junto con el testigo fueron establecidas el 1 de agosto (fecha 2).  

Hubo dos periodos de sequía que afectaron a las parcelas; el primero fue del 14 al 

29 de agosto, el segundo, del 5 al 21 de octubre. Las diferencias en las fechas de 

siembra marcaron diferencias sobre el rendimiento. La parcela establecida en la 

primera fecha de siembra aunque fue afectada por los dos periodos de sequía, no 

se vio afectada en los periodos críticos de desarrollo. La segunda fecha de 

siembra fue afectada durante V3 y V9. 

Durante antesis; la pérdida en rendimiento de grano es particularmente severa si 

la sequía ocurre durante la floración o el llenado de grano (Avendaño, 2008).  

En la Tabla 24 se comparan los resultados del peso seco de la planta e IC entre la  

primera fecha de siembra (tratamiento agroecológico) y la segunda fecha 

(tratamiento convencional). Los resultados muestran que hay una interacción 

altamente significativa, siendo los resultados más favorables de peso seco e IC en 

la primera fecha de siembra. 

 Tabla 24. Comparación del peso seco de las plantas en la primera fecha de 
siembra. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo (2015). Simbología: PT, 

Peso del Tallo; PH, Peso de la Hoja; PE, Peso de la Espiga; PG, peso del Grano. 

IC: índice de cosecha Test: LSD para todas las medias, alfa: 01. Medias con la 

misma letra no son significativamente diferentes. A: media superior.  

Tratamientos/ 
Peso seco de las 
plantas 

PT (g) PH (g) PE (g) PG (g) IC (g) 

FECHA 1 60.2 A 69.47 A  1.54 A 75.37 A 0.33 A 

FECHA 2  17.47 B 25.04 B 1.41 A 4.69 B 0.08 B 
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Los valores obtenidos del peso seco de la planta indican una relación directa con 

su productividad (Gráfica 10). Tanto los pesos de las diferentes fracciones y su 

totalidad, como el número de órganos reflejan, a nivel fisiológico los cambios 

bioquímicos que se manifiestan como un aumento irreversible en el tamaño de los 

organismos (Barraza et al., 2004).  

 

El rendimiento del maíz depende de la cantidad de fotosintatos que se translocan 

al grano. El IC del maíz cultivado en condiciones favorables varía de 0.2 en 

cultivares locales no mejorados a cerca de 0.3-0.4 en cultivares tropicales 

mejorados y a más de 0.5 en cultivares precoces de zonas templadas (Bolaños y 

Edmeades, 1994). 

Los datos arriba mencionados (gráfica 11) reflejan que el índice de cosecha 

obtenido en el tratamiento agroecológico está dentro de los niveles normales 

reportados para maíz no mejorado, aún después del déficit hídrico en el ciclo de 

cultivo, a diferencia del tratamiento testigo.  
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Gráfica 10. Comparación del peso seco 
de las plantas, testigo vs primera fecha de 
siembra.  
Fuente: elaboración propia con datos de 
campo (2015). 

Gráfica 11. Comparación del Índice de 
Cosecha, testigo vs primera fecha de 
siembra.  
Fuente: elaboración propia con datos de 
campo (2015). 
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4.4.2 Interacción entre localidades 

 

Otro factor de influye en la variación de los resultados es la ubicación geográfica 

de las parcelas, pues éstas fueron ubicadas en dos localidades en condiciones 

ambientales muy similares, sin embargo el pH del suelo resultó ser mucho más 

acido en la localidad 2, esta variación no se pudo tomar en cuenta a tiempo debido 

al retraso de los resultados del análisis de fertilidad.  

En la Tabla 25 y en la Gráfica 12, se presentan los datos que confirman la 

influencia este factor en detrimento de los rendimientos en la Loc. 2. Los valores 

reportados para cada uno de los órganos medidos son estadísticamente 

superiores en todos los casos.  

En más del 80% de los suelos ácidos el crecimiento de las plantas es limitado por 

la toxicidad de aluminio, existe saturación de este, en más del 60% de los suelos 

ácidos (Sánchez, 1977). Por efecto del aluminio se reduce el crecimiento de las 

raíces y se perjudica su funcionamiento, por lo que el cultivo no solo sufrió de 

estrés hídrico sino también de los efectos tóxicos de los minerales. 

 Tabla 25. Índice de Cosecha y peso seco de las plantas en dos localidades 

Localidad / peso 
seco de la planta  

PT (g) PH (g) PE (g) PG (g) IC (g) 

Loc. 1  33.79 A 51.5 A 1.74 A 40.41 A 0.31 A 

Loc. 2  13 B 20.57 B 0.94 B 3.47 B 0.07 B 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo (2015). 

En la gráfica 13 se observan los valores del IC por comunidad, en la comunidad 2 

los valores están muy por debajo de lo reportado para maíces nativos, en 

comparación con la localidad 1. El índice de cosecha es también altamente 

sensible a factores ambientales como la temperatura, y a las condiciones que 

reducen la cantidad de materiales asimilados por la planta cuando se inicia el 
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proceso reproductivo (alrededor de 10 días antes y después de la antesis). En el 

momento de la floración, el efecto de tal estrés es catastrófico desproporcionado a 

la reducción de los procesos de los componentes, lo que puede resultar en granos 

vacíos o en una seria reducción del número de granos de la mazorca.  

El efecto del estrés en otros estados del crecimiento tiende a ser proporcional a 

las reducciones de la eficiencia de conversión y/o a la intercepción de la radiación 

(Lafitte, 2001). 

 

 

 

 

 

4.4.3 Comparación de prácticas aplicadas, mismas fechas de siembra  

 

En la Tabla 26 y en la Gráfica 14 se observan los datos comparativos de las 

parcelas que fueron ubicadas en la misma fecha de siembra con el testigo, éstas 

demuestran diferencias estadísticas favorables al tratamiento agroecológico 

aplicado.  

Gráfica 13. Comparación del Índice 

de Cosecha en dos localidades. 

Fuente: elaboración propia con datos 

de campo (2015). 

0

10

20

30

40

50

60

PT PH PE PG

LOC 1

LOC 2

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

LOC 1 LOC 2

Gráfica 12.Comparación del peso 
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La acumulación de biomasa que fue medida en peso seco y el IC (Gráfica 15) tuvo 

un comportamiento normal dentro de los parámetros reportados (Bolaños y 

Edmeades, 1994) de entre 0.3- 0.4 para materiales no mejorados genéticamente, 

a pesar del periodo se sequía presentado durante el ciclo de producción, que se 

traduce en la capacidad de la planta de producir biomasa a partir de las prácticas 

de agroecológicas aplicadas. 

Tabla 26. Comparación del peso seco de las plantas en las mismas fechas de 
siembra. 

Tratamientos/ Peso 
seco de las plantas 

PT (g) PH (g) PE (g) PG (g) IC (g) 

AGROECOLÓGICO 33.79 A 51.5 A 1.74 A 40.41 A 0.31 A 

CONVENCIONAL  17.47 B  25.04 B 1.41 B 4.69 B 0.08 B 

Fuente: elaboración propia con datos de campo (2015) 
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Gráfica 14.Comparación del peso seco de 
las plantas en la misma fecha de siembra. 

Fuente: elaboración propia con base en 
datos de campo (2015) 

Gráfica 15. Comparación IC, mismas 
fechas de siembra. 

Fuente: elaboración propia con base en 
datos de campo (2015) 
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4.5 Comparación de costos: manejo convencional 

 

A continuación se muestran en la Tabla 27 los costos estimados de insumos para 

la producción de 1.5 toneladas de maíz en el sistema convencional  

Tabla 27. Costos de insumos aplicados en el manejo convencional 

Insumo  Unidad  Costo unitario 

($) 

Dosis/ha  Costo/ha 

($) 

Semilla (criolla) Kg 8 12 Kg 96 

Herbicida (2-4 D) Litro 130 1 litro 130 

Plaguicida (Clorpirifos-

Etil) 

Litro 240 1 litro 240 

Fertilizante (urea) Kg 7 150 Kg 1,050 

Fertilizante (triple 17) Kg 8.20 50 Kg 410 

   Subtotal  1,926 

Fuente: elaboración propia con datos de campo, 2015 

E la Tabla 27 se observa que los ingredientes activos de herbicidas y plaguicidas 

adquiridos comúnmente por los productores, son de los más tóxicos existentes en 

el mercado. Por otro lado, el costo de los fertilizantes resulta ser 

proporcionalmente, la mayor parte de la inversión en insumos para la producción. 

En la Tabla 28 se consideran los costos por mano de obra en el manejo 

convencional. Se considera el costo de la Roza y Tumba que se realiza cada 

cuatro años, cuando se hace rotación de parcelas. Asimismo se calculan las 

utilidades por el rendimiento estimado. 
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Tabla 28. Costos de mano de obra en manejo convencional 

Actividad  Frecuencia (No. veces 

al ciclo) 

No. de 

jornales/ ha 

Costo de la 

actividad/ha ($) 

Roza-tumba 0.25 14 350 

Siembra  1 7 700 

Aplicación de 

herbicida 

2 1 200 

Chapeo  1 2 200 

Aplicación de 

plaguicida 

2 1 200 

Aplicación de 

fertilizante 

1 1 100 

Dobla 1 5 500 

Cosecha  1 12 1,200 

  Subtotal 3,450 

Continuación 

Fuente: elaboración propia con datos de campo, 2015 

Subtotal: (costos de insumos + costos de mano de obra ) $5,376 

Rendimiento por hectárea  1.5 t  

Costo por tonelada  $3,584 

Precio por tonelada $4300 

Utilidades por hectárea  $1,074 
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El manejo convencional de maíz se caracteriza por el uso de insumos caros, el 

fertilizante por ejemplo puede llegar a costar hasta $7000 la tonelada. En los 

cálculos presentados, la compra de los insumos significa casi el 50% del costo de 

producción. Para el rendimiento estimado, que es cercano a la media regional se 

genera una ganancia de $1,074 por hectárea 

Lo que permite la subsistencia de estas unidades de producción, es el uso de la 

mano de obra familiar en el cultivo y los subsidios que promueven el uso de los 

fertilizantes y pesticidas, por lo que en el apartado de insumos, el productor no 

necesariamente tiene que contar con recursos económicos para poder aplicarlos. 

4.6 Comparación de costos: manejo agroecológico  

 

Tabla 29. Costos de insumos, manejo agroecológico 

Insumo Unidad Costo 

unitario ($) 

Dosis/ha No de 

aplicaciones 

Costo/ha 

($) 

Semilla (criolla) Kg 8 12  1 96 

Azospirillum 

spp 

Litro 8.92 3  3 80.28 

Metarhizium a. Litro 8.92 3  3 80.28 

Trichoderma h. Litro 8.92 3  3 80.28 

Harina de rocas  Tonelada 1,700 0.3  1 510 

Caldo de ceniza  Litro 1.93 3  3 17.37 

Super magro  Litro 9.80  3  2 58.8 

    Subtotal 923.01 

Fuente: elaboración propia con base en Reyes, 2016 y datos de campo, 2015 
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Tabla 30. Costos mano de obra, manejo agroecológico 

 

Actividad Frecuencia (No. 

veces al ciclo) 

No. de 

jornales/ ha 

Costo de la 

actividad/ha ($) 

Roza-tumba 0.25 14 350 

Siembra 1 7 700 

Aplicación de Azospirillum 

spp 

2 1 200 

Aplicación de caldo de 

ceniza 

2 1 200 

Aplicación de caldo de 

super magro  

2 1 200 

Aplicación de Metarhizium 

a. y Trichoderma spp 

3 1 300 

Aplicación de harina de 

rocas 

1 1 100 

Dobla 1 5 500 

Cosecha 1 12 1,200 

  Subtotal 3,750 
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Continuación 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo, 2015 

Los costos para el tratamiento agroecológico del maíz en comparación con el manejo 

convencional son más bajos, generando una ganancia de $1,777/t. Además, debe 

considerarse la recuperación gradual de los suelos y del agrosistema en general, que 

bajo el manejo convencional se ha ido deteriorando. Otro punto a considerar es que 

los productos generados son completamente inocuos y valorando los resultados de 

las parcelas demostrativas donde la influencia de los factores ambientales cambió 

drásticamente los resultados esperados, este manejo en buen temporal puede 

aumentar los rendimientos considerablemente a un mismo costo de producción. 

Tabla 31. Ingresos por subproductos de maíz y especies comestibles asociadas 

Subproducto  Kg o equivalentes/ha Precio unitario ($) Ingreso / ha ($) 

Totomoxtle  150 kg 7 1,050 

Pápalo  25 5 125 

Hierba mora  20 5 100 

Zolloquelite 10 5 50 

  Total 1,325 

Fuente: elaboración propia con datos de campo, 2015 

Subtotal: (costos de insumos + costos de mano de obra ) $ 4,673 

Rendimiento por hectárea  1.5 t  

Costo por tonelada  $3,115 

Precio por tonelada $4,300 

Utilidades por hectárea   $1,777 
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En la Tabla 31 se muestran los ingresos estimados por la venta de hojas para tamal, 

además de los quelites que han ido escaseando en gran medida por el uso de 

herbicidas y por lo mismo comienzan ser mejor valorados en el mercado, 

dependiendo del volumen cosechado podrían venderse también en el mercado de 

Cuetzalan o bien, destinarse a la alimentación familiar.  

 

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Germoplasma 

 

El material nativo de la región es un buen componente del sistema de producción 

por las características adaptativas que ha ido generando a las condiciones 

ambientales concretas, además de las características organolépticas del grano y 

de la masa, además de la cantidad de totomoxtle que produce.  

5.2 Densidad y fechas de siembra 

 

Dado que los rendimientos obtenidos de cualquier cultivo se relacionan con la 

densidad de siembra, es ideal que se trabaje con densidades de población más 

altas, aumentando el número de golpes por hectárea y reduciendo el número de 

plantas por golpe para llegar a densidades de 40,000 o 45,000 plantas/ha, dado 

que el método de siembra está asociado a rasgos culturales, no será posible 

implementar otro método de siembra, al menos en el corto plazo. 

  

5.3 Corrección del pH  

 

Por las condiciones de acidez del suelo, es necesario realizar encalado para 

permitir la acción de los nutrimentos presentes en el suelo. Para llegar a un pH 

ideal de 5.5, es necesario aplicar 3.5  t/ha de CaCO3. en la Loc. 2.  
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Cálculos para la determinación del encalado  

El encalado consiste en la aplicación masiva de sales básicas con el objeto de 

neutralizar la acidez del suelo causada por hidrógeno y aluminio. Los productos 

que se utilizan como alcalinizantes o correctivos de la acidez del suelo son 

principalmente carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio y/o magnesio 

(Molina, 1998). 

Tabla 32. Dosis de caliza (t/ha) para subir pH  

Materia 

orgánica % 

Textura pH (suelo) 

4.0 a 4.5 4.6 a 5.0 5.1 a 5.5 

 

>3 

Arenosa 3.0 2.5 1.5 

Franca 3.5 3.0 2.0 

Arcillosa 4.0 3.5 2.5 

 

1 a 3 

Arenosa 2.5 2.0 1.0 

Franca 3.0 2.5 1.5 

Arcillosa 3.5 3.0 2.0 

 

<1 

Arenosa 2.0 1.5 0.5 

Franca 2.5 2.0 1.0 

Arcillosa 3.0 2.5 1.5 

Fuente: Neave, S/F 

El pH en la localidad 1 es de 5.62 por lo que no es necesario el encalado. Para la 

localidad 2, el pH es de 3.37, la textura es franca (o media), y la M.O es de 5.04; 

se tomará la dosis de recomendación para el pH más bajo en la tabla, para llegar 

a un pH de 5.5 es decir, la aplicación será de 3.5 t/ha de CaCO3. 
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La fuente de CaCO3 que se recomienda es la dolomita (CaCO3- MgCO3) ya que 

además de proporcionar oxido de calcio, también aporta magnesio y puede ser 

incorporada al suelo con mayor facilidad. 

Suponiendo un contenido de 30% de CaO de la dolomita, para una necesidad de 

aplicación de 3.5.t/ha de CaCO3
 , se tiene que:  

                 (               )

                
            

Entonces será necesario aplicar          de dolomita. 

Es difícil cubrir los gastos de aplicación en un solo año, de manera que si se 

aplican 1.16 t/ha por año, en 10 años se habrá alcanzado el pH de 5.5. 

 

5.4 Remineralización del suelo 

 

En referencia a la corrección del pH del suelo y a fin de equilibrar las relaciones 

nutrimentales y como alternativa a la restauración gradual de los minerales 

lixiviados, se propone la aplicación de una mezcla de harina de rocas (dolomita, 

roca fosfórica y zeolita) 300 Kg/ha.  

Requerimientos nutrimentales y aporte del suelo 

Se considera un área de influencia de 20 cm de radio del sistema radical del maíz 

para calcular el área de expansión radical  

                                               

                            

                                

               (Loc. 1) 

              (Loc. 2) 
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PS: Peso del suelo 

Cantidad de nutrimentos en el suelo (Loc. 1) 

Según el análisis de fertilidad (anexo 2) en un kilogramo de suelo hay 26.25 mg/Kg 

de nitrógeno, entonces: 

 
                  

    
             

Se realizó el mismo procedimiento para calcular los demás nutrimentos. 

Tabla 33. Requerimientos nutrimentales por tonelada de producción (Loc. 1) 

Nutrimento  mg/Kg Kg/ha Necesidad (kg/ha)/  

t de grano 

Necesidad 

(kg/ha)/ 

2 t de grano 

Nitrógeno  26.25      53.55                      40 54 

Fósforo  3.21 6.55 9 12 

Potasio  163.44 333.42 33 39 

Calcio  5808.80 11,849.95 8 10 

Magnesio 334.70 682.79 5 7 

Hierro  8.93 18.22 0.11 0.21 

Manganeso 7.58 15.46 0.16 0.32 

Zinc  2.57 5.24 0.05 0.09 

Cobre  2.70 5.51 0.01 0.02 

Boro  1.28 2.61 0.02 0.03 

Fuente: elaboración propia con base en datos Nutre-Plantas (2016), y FAO, 

(2010). 
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Adición de fósforo usando como fuente roca fosfórica: 

         (  )  
                                                 

                  
 

 

         (  )                  

Tabla 34. Requerimientos nutrimentales por tonelada de producción (Loc. 2) 

Nutrimento  mg/Kg Kg/ha Necesidad (kg/ha)/  

t de grano 

Necesidad 

(kg/ha)/ 

2 t de grano 

Nitrógeno 22.75 40.50 40 54 

Fósforo 2.22 3.95 9 12 

Potasio 80.02 142.44 33 39 

Calcio 5.1 398.58 8 10 

Magnesio 223.92 398.58 5 7 

Hierro 83.84 149.24 0.11 0.21 

Manganeso 5.61 9.99 0.16 0.32 

Zinc 2.85 1.34 0.05 0.09 

Cobre 0.75  5.07 0.01 0.02 

Boro 0.97 1.73 0.02 0.03 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Nutre-Plantas (2016), y FAO, 

(2010). 

Adición de fósforo usando como fuente roca fosfórica: 

               (  )  
                                                 

                
 

               (  )                   
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De acuerdo a las necesidades de extracción de nutrientes en la planta, para 

producir 2 toneladas de grano sólo es necesaria la del fósforo (5.45 Kg/ha y 8.05 

Kg/ha) para las parcelas de la Loc. 1 y 2 respectivamente. Se usará roca fosfórica 

para completar la necesidad de extracción de la planta 19 Kg/ha de dolomita en la 

localidad 1 y 24 Kg/ha en la localidad 2. 

 

5.5 Nutrición vegetal 

 

El tratamiento de la semilla por inmersión con Azospirillum spp al 3% es una 

práctica que dio resultados al aumentar porcentaje de germinación y debe 

integrarse al sistema de producción.  

A partir de V3 y V8 es necesario realizar aplicaciones de caldo ceniza (foliar y al 

suelo) al 3%, 3 aplicaciones en intervalos semanales, por el poder alcalinízate de 

este y el efecto inmediato de proveer y poner disponibles algunos nutrimentos del 

suelo. Como complemento a la fertilización foliar también se recomienda aplicar 

super magro (3 aplicaciones en intervalos semanales), durante V3 y V8. 

Debido a que en bacterias se reporta cierta dificultad para su multiplicación en 

medios ácidos, es factible promover la fijación de nitrógeno a través de la 

asociación con leguminosas que serían establecidas previamente al encalado, en 

bandas para evitar la pérdida de diversidad en la parcela. 

 

5.6 Fitosanidad 

 

La aplicación foliar y al suelo de hongos entomopatógenos (Metarhizium 

anisopliae, Trichoderma harzianum etc.) al 3% (2 aplicaciones en intervalos 

semanales) para manejar la incidencia de plagas dio buenos resultados, no 

obstante, es necesario complementar las prácticas de manejo, con los caldos 

minerales, las barreras vivas y los cultivos trampa, específicamente con la hormiga 

arriera, que no pudo ser manejada de manera adecuada con los hongos 
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entomopatógenos, se reporta que la Canavalia ensiformis contiene sustancias 

tóxicas para estas en sus raíces, por lo que puede ayudar en el manejo de las 

poblaciones. 

5.7 Manejo de arvenses 

El establecimiento de leguminosas, es una práctica de triple propósito porque 

además de fijar nitrógeno y servir como alternativa al manejo de la hormiga arriera, 

es una buena práctica para el manejo de arvenses. Se recomienda el uso de 

Mucuna deeringiana y Canavalia ensiformis en bandas haciendo rotación espacial 

para evitar la pérdida de diversidad de especies arbóreas en las parcelas. 

Resumen de plan de manejo  

Tabla 35. Plan de manejo de maíz ciclo o-i en Jonotla y Ayotoxco de Guerrero  

MES   J        J       A       S        O      

Fenología       V0    V3     V8   VT   R3       R5       R6 

Incidencia 
de plagas 

    G                               

    C   C                         

    GC   GC                         

Prácticas 
culturales 

 Ch    Ch                            D     

   L                 

Aplicación 
de 

insumos  

        CC   CC                       

        SM   SM                       

    M     M                           

E       R     R                         

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo 
G: gallina ciega  
C: gusano cortador 
Gc: gusano cogollero  
E: encalado  

Ch: chapeo  
D: dobla 
L: leguminosas  
CC: caldo ceniza  

SM: super magro  
M: microorganismos 
E: encalado 
R: remineralización 

 

En la Tabla 35 se resume el plan de manejo propuesto a través del primer 

acercamiento experimental en el ciclo 2015. En primer lugar se recomienda 

realizar la siembra en la segunda semana de junio, ya que de lo contrario habrá 

problemas de estrés hídrico durante V3 y V8 en Ayotoxco y durante V8 en Jonotla, 
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algún tipo de estrés durante estas etapas (especialmente el hídrico) tendrá 

repercusiones significativas en el rendimiento del cultivo. Como prácticas 

culturales; el chapeo se considera realizar dos veces, una semana previa a la 

siembra, y una semana previa a V3 para evitar competencia por la luz durante esa 

etapa del desarrollo, posterior a ese chapeo, sigue la siembra de leguminosas en 

banda (Mucuna deeringiana y Canavalia ensiformis.) y como última práctica 

cultural, la dobla se prevé realizar en la primera semana de octubre, para evitar 

pudriciones en las subsecuentes lluvias. En cuanto al manejo de plagas se 

contempla la aplicación preventiva de microorganismos (Metharizium a. y 

Trichoderma h.). Finalmente para el manejo del suelo se propone remineralizar 

durante V3 y V8 en las localidades, asimismo la aplicación de caldo ceniza y 

supermagro durante V3 y V8. Para el caso de la Loc. 2, también es necesario 

encalar en la última semana de mayo, para permitir la acción correctiva de la 

dolomita previo a la siembra. 

 

6 CONCLUSIONES  

 

El modelo tecnológico aplicado en las cuatro parcelas demostrativas, se adapta a 

las condiciones socioeconómicas y ambientales encontradas en el área de 

estudio. El modelo tecnológico aplicado es viable en Jonotla y Ayotoxco de 

Guerrero, utilizando las épocas favorables para el desarrollo del cultivo. 

Los costos de producción del manejo agroecológico resultaron ser menores a los 

del manejo convencional en un 60.4%, además se puede desarrollar una 

propuesta aún más económica identificando que insumos se pueden elaborar y 

cuales se pueden adquirir en lugares más cercanos.  

Las condiciones ambientales (canícula y pH del suelo) no permitieron observar 

claramente los efectos de las prácticas agroecológicas aplicadas sobre el cultivo, 

ésta condición también afecto al sistema convecional.  
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Los prácticas que fueron mejor evaluadas por los productores fueron las 

relacionadas con la nutrición vegetal (caldo ceniza y super magro) y la 

remineralización de los suelos (harina de rocas), sobre todo porque estos insumos 

no tuvieron que interactuar en condiciones adversas (como los microorganismos), 

así que la planta aunque de manera limitada (estrés hídrico) pudo asimilar una 

parte de lo aplicado.   

Algunas prácticas se atrasaron en su aplicación debido a que no se hizo la 

elaboración o adquisición previa de los insumos (super magro y harina de rocas), 

lo que también influyo en los resultados obtenidos. Es por eso que el 

acompañamiento técnico previo al ciclo de producción es vital, para evitar 

problemas de contratiempos en el ciclo de producción. 

El modelo tecnológico aplicado pudo desarrollarse en gran parte gracias al uso de 

recursos disponibles de los productores, además los adquiridos no significaron un 

costo elevado en comparación con el modelo convencional.  

Es necesario continuar con el ciclo de transferencia de tecnología, para mejorar y 

aumentar la adopción de las prácticas agroecológicas de producción; tomando en 

cuenta las limitaciones edáficas que revelaron los análisis de fertilidad y siendo 

enfáticos con los productores en evitar retrasos en las fechas de siembra. 
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7 RECOMENDACIONES  

 

El proceso de corrección del pH del suelo con dolomita, ceniza y /o caldo ceniza, 

debe continuar a fin de mejorar el rendimiento de las plantas cultivadas.  

La adición de fertilizantes nitrógenados debe evitarse y sustituirse por la 

introducción de leguminosas. 

Considerar una estrategia de manejo integrado del maíz donde se involucre el 

aprovechamiento de la diversidad de plantas asociadas al cultivo (comestibles, 

medicinales, aromáticas) y los subproductos en un esquema de autoconsumo y 

comercialización de excedentes, para aumentar ganancias por ciclo de 

producción. 

Es necesario repetir el tratamiento incorporando más elementos en el análisis que 

se recuperan de esta primera experiencia, además de ampliar la base 

experimental para manejar la variación ambiental y optimizar resultados en 

productividad y en costos. 

El manejo original del agrosistema, utilizado por las culturas originarias se ha ido 

perdiendo y mezclando con el manejo convencional por lo que será necesario 

abundar en su investigación para poder rescatar las prácticas que contribuyen a 

restaurar la fertilidad de los suelos y la productividad de los cultivos. 
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9 ANEXOS  

9.1 Anexo 1. Formato de encuesta  

La finalidad de la presente encuesta es recaudar datos para conocer la situación y 

manejo de la milpa en la comunidad de _____________ 
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Nombre del productor:  

Fecha: 20 de junio del 2015       Ciclo de producción: Otoño-invierno 2015 

Cantidad de terreno destinado a la producción de maíz 

Tipo  Número de hectáreas Producción t/ha 

o Propias   

o Rentadas    

 

Labores de preparación del terreno 

Labor Duración (en días) Costo Fecha de realización 

o Rosa tumba y 
quema 

   

o Rosa-tumba    

o Chapeo     

o Otro    

 

Semillas 

Tipo Variedad  Costo Cantidad 

empleada (Kg) 

Procedencia 

Criolla     

Mejorada     

 

¿Sigue las fases de la luna para la realización de las actividades? Sí     No 

 

 



132 
 

Siembra 

Método (manual 

o mecanizado) 

Herramienta y 

costo  

Cantidad de semilla empleada Costo 

    

    

    

 

¿Realiza un tratamiento previo a la semilla antes de establecerla?   

 

 

Especies asociadas con el maíz  

Especie  Variedad Uso 
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Labores culturales 

Labor Fecha Cómo lo realiza Costo de 

insumos/ha 

Costo de labor 

Deshierbe     

Control químico de 

maleza  

    

Aporque     

Fertilización     

Riego     

Control de plagas     

Dobles       

Cosecha       

Otro     

 

 

 

Plagas presentes 

Nombre de la plaga Método de control  
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¿Realiza tratamientos poscosecha a su grano?  

 

_______________________________________________________________ 

¿En qué almacena su grano? 

 

_______________________________________________________________ 

¿Tiene problemas con gorgojo u otras plagas en el grano?  

 

_______________________________________________________________ 

 

¿Plantas que aprovecha a parte del maíz? 

 

_______________________________________________________________ 

 

¿Aprovecha los subproductos del maíz?  

Subproducto  Kg o equivalentes/ha Precio 
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9.2 Anexo 2. Normales climatológicas del área de estudio.  

Normal climatológica Ayotoxco de Guerrero, Puebla (1981-2010) 

                                            

                                                   NORMALES CLIMATOLÓGICAS 

ESTADO DE: PUEBLA                                                                                                   

PERIODO: 1981-2010 

 

ESTACION: 00021014 AYOTOXCO (CFE)                   LATITUD: 20°05'49" N.          LONGITUD: 097°24'36" 

W.          ALTURA:   307.0 MSNM. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

ELEMENTOS                 ENE      FEB      MAR      ABR      MAY      JUN      JUL      AGO      SEP      

OCT      NOV      DIC    ANUAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

TEMPERATURA MAXIMA 

NORMAL                   21.1     24.0     26.8     30.3     31.5     30.9     29.8     30.5     30.1     

28.8     26.2     21.8     27.7 

MAXIMA MENSUAL           26.5     29.4     31.1     33.7     35.0     34.5     30.9     31.5     31.4     

30.7     28.9     26.2 

AÑO DE MAXIMA            1990     1990     1991     1991     1991     1992     1994     1982     1982     

1992     1989     1990 

MAXIMA DIARIA            30.0     33.0     38.0     41.0     37.0     36.5     38.0     37.0     35.0     

39.0     32.5     33.5 

FECHA MAXIMA DIARIA   31/1985  19/1986  25/1984  26/1984  20/1983  13/1989  26/1994  22/1983  14/1981  

14/1990  05/1988  14/1987 

AÑOS CON DATOS             16       16       16       15       15       15       16       15       15       

15       15       15 

 

TEMPERATURA MEDIA 

NORMAL                   17.5     19.9     22.6     25.3     26.5     26.4     25.5     25.8     25.5     

24.2     21.7     17.5   23.2 

AÑOS CON DATOS             16       16       16       15       15       15       16       15       15       

15       15       15 
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TEMPERATURA MINIMA 

NORMAL                   14.0     15.8     18.3     20.4     21.5     21.9     21.3     21.1     21.0     

19.6     17.1     13.2     18.8 

MINIMA MENSUAL            7.4     11.9     14.3     16.0     19.3     19.9     19.9     20.3     19.8     

18.0     12.3      9.1 

AÑO DE MINIMA            1992     1996     1996     1987     1981     1990     1982     1986     1989     

1993     1993     1989 

MINIMA DIARIA             4.0      6.0      6.0     10.5     16.0     16.0     16.5     10.5     14.5      

9.0      7.0     -1.0 

FECHA MINIMA DIARIA   30/1992  08/1989  03/1996  04/1987  01/1981  13/1981  28/1989  25/1986  23/1989  

31/1993  28/1993  23/1989 

AÑ0S CON DATOS             16       16       16       15       15       15       16       15       15       

15       15       15 

 

PRECIPITACION 

NORMAL                   93.5     89.1     71.6    126.9    141.7    199.5    305.0    275.6    314.7    

211.4    146.3    133.4  2,108.7 

MAXIMA MENSUAL          167.6    137.8    149.4    244.5    294.6    380.7    703.6    627.3    687.4    

406.7    402.4    285.5 

AÑO DE MAXIMA            1991     1981     1992     1996     1984     1991     1992     1992     1984     

1986     1986     1981 

MAXIMA DIARIA            80.2     45.0     90.2    145.5    160.2    119.4    150.0    131.0    135.1    

150.2    165.1     74.1 

FECHA MAXIMA DIARIA   03/1991  15/1996  14/1985  23/1996  05/1987  17/1991  18/1991  26/1981  22/1987  

20/1995  12/1986  14/1991 

AÑOS CON DATOS             16       16       16       15       15       15       16       15       15       

15       15       15 

            

EVAPORACION TOTAL     

NORMAL                   73.5     75.4    105.7    125.9    151.8    127.2    120.0    117.3    119.4    

119.6     96.4     81.8  1,314.0 

AÑOS CON DATOS             16       16       16       15       15       15       16       15       15       

15       15       15 

 

NUMERO DE DIAS CON  

LLUVIA                   11.4      9.9      7.4      7.4      7.1     12.1     14.8     15.7     14.0     

10.9      8.5     12.7   131.9 

AÑOS CON DATOS             16       16       16       15       15       15       16       15       15       

15       15       15    
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NIEBLA                    1.2      0.9      0.6      0.5      0.5      0.3      1.2      0.8      1.3      

1.1      0.8      1.5     10.7 

AÑOS CON DATOS             16       16       16       15       15       15       16       15       15       

15       15       15  

 

GRANIZO                   0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.2      0.0      0.0      0.0      

0.0      0.0      0.0      0.2  

AÑOS CON DATOS             16       16       16       15       15       15       16       15       15       

15       15       15 

 

TORMENTA E.               0.2      0.1      0.4      0.8      1.3      1.0      1.7      1.1      1.9      

0.7      0.6      0.0      9.8 

AÑOS CON DATOS             16       16       16       15       15       15       16       15       15       

15       15       15 

 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2010 
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Normal climatológica Jonotla, Puebla (1951-2010) 

 

                                             SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

                                                

                                                   NORMALES CLIMATOLÓGICAS 

ESTADO DE: PUEBLA                                                                                                   

PERIODO: 1951-2010 

 

ESTACION: 00021061 PASO DEL JARDIN (CFE)            LATITUD: 20°08'00" N.          LONGITUD: 097°28'00" 

W.          ALTURA:   161.0 MSNM. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

ELEMENTOS                 ENE      FEB      MAR      ABR      MAY      JUN      JUL      AGO      SEP      

OCT      NOV      DIC    ANUAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

PRECIPITACION 

NORMAL                   85.6     91.6     69.9     57.6    102.5    254.4    235.8    241.6    395.8    

201.4    132.8     94.8  1,963.8 

MAXIMA MENSUAL          206.9    214.8    171.3    153.0    277.5    624.5    396.8    700.1    843.5    

608.2    342.2    296.6 

AÑO DE MAXIMA            1969     1969     1972     1968     1976     1970     1971     1969     1974     

1971     1971     1968 

MAXIMA DIARIA            88.7     87.5     87.7     65.9    180.2    120.3    120.2    160.2    140.8    

140.3    130.3     83.2 

FECHA MAXIMA DIARIA   18/1969  07/1975  31/1969  30/1968  13/1976  15/1972  14/1977  14/1971  27/1967  

10/1971  11/1967  07/1968 

AÑOS CON DATOS             12       12       12       12       12       12       13       13       12       

12       13       12 

            

EVAPORACION TOTAL     

NORMAL                  121.8    110.6    121.9    125.8    134.0    131.1    138.3    138.9    134.2    

136.5    130.0   133.8  1,556.9 

AÑOS CON DATOS             12       12       12       11       12       12       12       13       12       

12       13       12 

 

NUMERO DE DIAS CON  
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LLUVIA                    8.3      6.7      7.1      4.1      5.2     10.2     10.8     13.1     13.1      

9.2      7.3      8.4    103.5 

AÑOS CON DATOS             12       12       12       12       12       12       13       13       12       

12       13       12    

 

NIEBLA                    0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      

0.0      0.0      0.0     0.0 

AÑOS CON DATOS             12       12       12       11       12       12       12       13       12       

12       13       12  

 

GRANIZO                   0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      

0.0      0.0      0.0      0.0  

AÑOS CON DATOS             12       12       12       11       12       12       12       13       12       

12       13       12 

 

TORMENTA E.               0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      

0.0      0.0      0.0     0.0 

AÑOS CON DATOS             12       12       12       11       12       12       12       13       12       

12       13       12 

 

Fuente: Colegio de Posgraduados, 2010 

 

 

 

 


