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1. INTRODUCCION 

 

Los sistemas de policultivos (maíz- frijol, maíz- Canavalia, maíz-maíz, frijol-frijol), En el 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México, se basan en su máximo aumento 

en el aprovechamiento de la tierra en donde la producción de los distintos cultivos está sujeta 

a la cantidad de tierra que pueden limpiar y preparar. 

Los sistemas de policultivos tienen su origen en una agricultura de supervivencia conocida 

como agricultura de subsistencia, dirigida al máximo aprovechamiento del espacio agrícola y 

su práctica se ha desarrollado históricamente entre los campesinos con carencia de recursos 

e insuficientes disponibilidades de superficie agrícola. Los sistemas de policultivos tienen su 

origen en los mismos inicios de la agricultura, como parte de las culturas indígenas y sus 

saberes. Los sistemas de policultivos se caracterizan por la diversidad de especies de 

plantas, integración de las plantas con los animales y los humanos, y un estilo de vida que 

gira alrededor de la necesidad de producir biodiversidad de alimento (Francis, 1986; Altieri, 

1994). Los sistemas de policultivos (maíz- frijol, maíz- canavalia, maíz-maíz, frijol-frijol), ha 

sido y siguen siendo los sistemas más productivos, comúnmente practicados en toda 

Latinoamérica (Pinchinat et al., 1976; Davis J.G et al., 1986), especialmente en México 

(Amador, 1980; Toledo, 1990). Estos sistemas de policultivos, son más importantes que los 

monocultivos. Una de las principales razones por la cual los agricultores a nivel mundial se 

decidieron por sembrar policultivos, es que frecuentemente se puede obtener un mayor 

rendimiento en la siembra de una determinada área sembrada como policultivo que de un 

área equivalente en comparación a un monocultivo (Liebman, 1997) y para la disminución de 

la población de las plagas de insectos y la supresión de arvenses por el sombreado de los 

follajes complejos por efectos alelopáticos (Gliessman y Amador, 1980; Altieri y Altieri, M. A., 

y Nicholls, 2007). Los policultivos son sistemas en que dos o más cultivos se establecen 

simultáneamente y lo suficientemente juntos para que se produzca competencia interés 

específica o complementariedad (Vandermeer, 1995). Estas interacciones pueden tener 

efectos inhibidores o estimulantes en la producción (Altieri M.A., Francis C.A Van- 

Schoonhoven A. y Doll J.A. (2003). En el diseño y manejo de estos sistemas, una de las 

estrategias es reducir al mínimo la competencia y obtener la máxima complementariedad de 

las especies en la mezcla (Francis et al., 1976). Los sistemas de policultivos, por lo tanto, 

constituyen sistemas que hacen un uso eficiente de los factores físicos y biológicos como el 

crecimiento, luz, agua, nutrimentos, del espacio y el tiempo disponible, para intensificar la 

producción agrícola y así como también la protección del medio ambiente (equilibrio 

ecológico), la conservación del suelo con el aumento de la materia orgánica, 

aprovechamiento de los recursos disponibles en la región, parcela o predio (residuos de 

cosechas). 
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Siendo esta una modalidad de siembra donde se tienen los niveles más bajos de 

productividad y mayor incidencia de problemas fitosanitarios (enfermedades y plagas). De 

acuerdo a sus hábitos alimenticios las plagas de maíz y frijol, se pueden dividir en los 

siguientes grupos: los que se alimentan del follaje, los que atacan a la mazorca y las plagas 

de la raíz. En la actualidad una manera eficaz de prevenir y controlar problemas fitosanitarios 

en la agricultura es contar con información sobre la biología y hábitos de las plagas 

presentes en los cultivos, así como esquemas de manejo integrado, con el fin de obtener una 

mayor producción en campo. 

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), implementa la campaña de manejo fitosanitario de policultivos (maíz- frijol, 
maíz- Canavalia, maíz-maíz, frijol-frijol), con el objeto de apoyar la competitividad del sector 
agrícola en el Estado; El aumento de la productividad se conseguía mediante la utilización de 
nuevas de semillas mejoradas, unificados a nuevas prácticas agrícolas que ejercen las 
grandes cantidades de fertilizantes. Vymazal J, Kropfelova L. 2006 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

En el estado de Chiapas el manejo de los suelos y cultivos se puede registrar como 

deficiente, ya que se hacen prácticas agrícolas que favorecen su degradación física, 

química y microbiológica. Aquí es donde nos damos cuenta del fuerte problema de la 

erosión del suelo ya que provocan abatimiento en los rendimientos agrícolas aunado a la 

sequía intraestival. Debido a esto una manera para así rescatar el suelo se implementa la 

utilización de cultivos asociados donde se incluya una leguminosa, con esto se espera 

una eficiencia del uso del agua de lluvia, nutrimentos y se minimice la degradación del 

suelo y el efecto por la sequía. Ya que son plantas de cobertera que pueden competir 

más eficazmente con las malezas, contrario a lo que ocurre con los cultivos. Así mismo, 

quizás con la utilización de genotipos más precoces y tolerantes a enfermedades y plagas 

se podrían obtener mejores resultado, aun compitiendo con las especies vegetales que 

conviven con el cultivo. 

Por lo que desconocemos las características fenológicas del cultivo de Maíz- Frijol por lo 

que este estudio en esta primera etapa investigaremos el desarrollo y las características 

de cultivo, para conocer sus diferentes ciclos de crecimiento. 

 Un uso inadecuado agentes químicos puede provocar su pérdida irreparable en tan sólo 

algunos años. Se usa para fines muy diversos: agricultura, ganadería, pastos y montes, 

extracción de minerales y de materiales para la construcción, y eliminación de residuos. 

Por eso la agricultura de conservación es la forma productiva en que se relaciona el 

hombre con la naturaleza para la producción sustentable de alimentos sanos que permita 

el uso racional de los agentes químicos. 
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

“Evaluar el efecto sobre el crecimiento de cultivo de maíz (Zea mays. L) y frijol 
(Phaseolus vulgaris. L)  En agricultura de conservación en el centro de Chiapas año 
cero” 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 
 Evaluar el rendimiento de un policultivo (maíz- frijol)  en agricultura de conservación. 

 
 Evaluar las características del desarrollo del policultivo (maíz-frijol), en agricultura de 

conservación. 
 

 Evaluar el incremento del rendimiento entre un monocultivos y un policultivo 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

 
4.1 HISTORIA  

La toma de muestras se realizó en las instalaciones del INSTITUTO TECNOLÓGICO   DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS. 

En la década de los 70s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento educativo nacional 
extensión educativa, por intervención del Gobierno del Estado de Chiapas ante la federación. 

 Esta gestión dio origen a la creación del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez 
(ITRTG) hoy Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG).  
El día 23 de agosto de 1971 el Gobernador del Estado, Dr. Manuel Velasco Suárez, colocó la 
primera piedra de lo que muy pronto sería el Centro Educativo de nivel medio superior más 
importante de la entidad.  

El día 22 de octubre de 1972, con una infraestructura de 2 edificios con 8 aulas, 2 
laboratorios y un edificio para talleres abre sus puertas el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez con las carreras de Técnico en Máquinas de Combustión Interna, Electricidad, 
Laboratorista Químico y Máquinas y Herramientas.  

En el año 1974 dio inicio la modalidad en el nivel superior, ofreciendo la carrera de Ingeniería 
Industrial en Producción y Bioquímica en Productos Naturales.  
En 1980 se amplió la oferta educativa al incorporarse las carreras de Ingeniería Industrial 
Eléctrica e Ingeniería Industrial Química.  

En 1987 se abre la carrera de Ingeniería en Electrónica y se liquidan en 1989 las carreras del 
sistema abierto del nivel medio superior y en el nivel superior se reorientó la oferta en la 
carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica y se inicia también Ingeniería Mecánica.  
En 1991 surge la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
Desde 1997 el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ofrece la Especialización en 
Ingeniería Ambiental como primer programa de postgrado.  
En 1998 se estableció el programa interinstitucional de postgrado con la Universidad 
Autónoma de Chiapas para impartir en el Instituto Tecnológico la Maestría en Biotecnología.  
En el año 1999 se inició el programa de Maestría en Administración como respuesta a la 
demanda del sector industrial y de servicios de la región.  
A partir de 2000 se abrió también la Especialización en Biotecnología Vegetal y un año 
después dio inicio el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y la 
Licenciatura en Informática. 
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4.2 VALORES: 
 

 El ser humano 
  El espíritu de servicio. 
  El liderazgo. 
  EL trabajo en equipo. 
  La calidad.  
  El alto desempeño. 
  Respeto al medio ambiente. 

 
 
4.3 MISIÓN: 

 
Formar de manera integral profesionista de excelencia en el campo de la ciencia y la 
tecnología con actitud emprendedora, respecto al medio ambiente y apego a los valores 
críticos 
 
4.4 VISIÓN :  

 

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste, 
comprometida con el  desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 
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5 PROBLEMAS A RESOLVER 
 

El maíz y el frijol presentan bajos rendimientos y en algunos casos pérdida total 

por falta de agua porque las condiciones físico – químicas del suelo no son las 

adecuadas debido a la erosión por el mal uso de maquinaria, insecticidas y uso 

en exceso de fertilizante, siendo este el principal problema que se resolvería al 

aplicar agricultura de conservación, 

 
 
6.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En este  proyecto pretendemos lograr al término de cinco a diez años disminuir la erosión del 

suelo con la incorporación del rastrojo de la cosecha anterior.  

Limitaciones  
 

Esto no se lograra si no tenemos presupuesto para llevar a cabo el experimento a tiempo, si 

ocurren lluvias torrenciales o por el ataque de plagas no manejables 
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7. Fundamento teórico 
 
En muchos lugares del mundo, especialmente en los países en desarrollo, los agricultores 
realizan sus siembras en combinaciones (policultivos o cultivos intercalados) más que en 
cultivos de una sola especie (monocultivos o cultivos aislados). Hasta hace unos veinte años, 
los investigadores agrícolas, en general, ignoraban las características que tenían a los 
policultivos. Sin embargo, recientemente, la investigación del policultivo ha aumentado y 
muchos de los beneficios potenciales de estos sistemas se han hecho más evidentes. 
 
La enorme variedad de policultivos existentes refleja la gran diversidad de cosechas y 
prácticas de manejo que usan los agricultores en todo el mundo para suplir las necesidades 
de comida, vestido, combustible, medicamentos, materiales de construcción, forraje y dinero. 
Los policultivos pueden comprender combinaciones de cultivos anuales con otros anuales, 
anuales con perennes o perennes con perennes. 
Los cereales pueden cultivarse asociados a leguminosas y los cultivos de raíces asociados a 
frutales. Los policultivos se pueden sembrar en forma espaciada, desde la combinación 
simple de dos cultivos en hileras intercaladas hasta asociaciones complejas de doce o más 
siembras entremezcladas. Los componentes de un policultivo pueden sembrarse en la 
misma fecha o en otra diferente (cultivos de relevo); la cosecha de los distintos cultivos 
puede ser simultánea o a intervalo. Francis C.  1976. 
 
Policultivo  

 
Se define como la utilización del suelo con más de un cultivo en el año. La modalidad más 
interesante de este sistema de explotación consiste en intercalar varios cultivos en una 
unidad de terreno, este tipo de operación recibe el nombre de “cultivos asociados”.  

 
7.1 La Agricultura de Conservación (AC) 

 
Agricultura de Conservación (AC) es lograr una agricultura sostenible y rentable y en 
consecuencia dirigida al mejoramiento del sustento de los agricultores mediante la aplicación 
de los tres principios de la AC: una perturbación mínima del suelo; cobertura permanente del 
suelo; y la rotación de cultivos. La AC ofrece un potencial enorme para toda clase de tamaño 
de fincas y sistemas agro-ecológicos. Sin embargo, su adopción es más necesaria para los 
pequeños productores. Sobre todo aquellos que sufren una escasez aguda de mano de obra. 
La AC combina una producción agrícola rentable con una protección del ambiente, y la 
sostenibilidad; y se ha mostrado capaz de funcionar en un amplio rango de zonas 
agroecológicas y sistemas de producción.  
Es debido a este potencial alentador que la FAO promueve activamente la AC, sobre todo en 
economías en vías de desarrollo y emergentes. La AC solo puede funcionar de manera 
eficaz si se consideran las distintas áreas técnicas relacionadas con los principios de la 
Agricultura de Conservación (AC) de manera simultánea e integrada. Por lo tanto, personas 

de varias direcciones de la FAO tomaron la iniciativa de crear un grupo informal de trabajo 
compuesto por miembros de la Dirección de Producción y Protección Vegetal. 
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7.2 Suelo 
 
El suelo es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes (y castigados) recursos naturales. 
Es esencial para la vida en la Tierra, porque nutre a las plantas que, a su vez, procuran 
oxígeno y alimento a los seres humanos y a los animales. Los agricultores ecológicos 
respetan el valor del suelo realizando un minucioso seguimiento de lo que aportan y lo que 
extraen de él, y de cómo la actividad agrícola afecta a su fertilidad y composición. 

Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que 

proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de 

las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella.1 

Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos físicos y 

biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la tierra. 

De un modo simplificado puede decirse que las etapas implicadas en la formación del suelo 

son las siguientes: 

 Disgregación mecánica de las rocas. 

 Meteorización química de los materiales rego lítico, liberado. 

Instalación de los seres vivos (microorganismos, líquenes, musgos, etc.) sobre ese 

sustrato inorgánico. 

 Esta es la fase más significativa, ya que con sus procesos vitales y metabólicos, continúan la 
meteorización de los minerales, iniciada por mecanismos inorgánicos.  

Los procesos de alteración mecánica y meteorización química de las rocas, determinan la 

formación de un manto de alteración que, cuando por la acción de los mecanismos de 

transporte de laderas, es desplazado de su posición de origen, se denomina coluvión. 

Sobre los materiales del coluvión, puede desarrollarse lo que comúnmente se conoce como 

suelo; el suelo es el resultado de la dinámica física, química y biológica de los materiales 

alterados del coluvión, originándose en su seno una diferenciación vertical en niveles 

horizontales u horizontes. En estos procesos, los de carácter biológico y bioquímico llegan a 

adquirir una gran importancia, ya sea por la descomposición de los productos vegetales y 

su metabolismo, por los microorganismos y los animales zapadores. 

El conjunto de disciplinas que se abocan al estudio del suelo se engloban en el conjunto 

denominado Ciencias del Suelo, aunque entre ellas predomina edafología, incluso se usa el 

adjetivo edáfico para todo lo relativo al suelo. El estudio del suelo implica el análisis en 

mineralogía, física, química y biología.  Arellanes, y Lee, et 2003 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_f%C3%ADsicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Musgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edafolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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7.3 La calidad del suelo 

 

La calidad y la salud del suelo son conceptos equivalentes, no siempre considerados 

sinónimos (Doran y Parkin, 1994). La calidad debe interpretarse como la utilidad del suelo 

para un propósito específico en una escala amplia de tiempo (Carter etal., 1997). El estado 

de las propiedades dinámicas del suelo como contenido de materia orgánica, diversidad de 

organismos, o productos microbianos en un tiempo particular constituye la salud del suelo 

(Romiget al., 1995). La preocupación por la calidad del suelo no es nueva (Lowdermilk, 1953; 

Doran et al., 1996; Karlenet al., 1997; Singer y Ewing, 2000). En el pasado, este concepto fue 

equiparado con el de productividad agrícola por la poca diferenciación que se hacía entre 

tierras y suelo. Tierras de buena calidad eran aquéllas que permitían maximizar la producción 

y minimizar la erosión. Para clasificarlas se generaron sistemas basados en esas ideas 

(Doran y Parkin, 1994). Esos incluían términos como tierras agrícolas de primera calidad. El 

concepto de calidad del suelo ha estado asociado con el de sostenibilidad, pero éste último 

tiene varias acepciones. Para Budd (1992), es el número de individuos que se pueden 

mantener en un área dada. En cambio, para Buol (1995), el uso del suelo se debe de basar 

en la capacidad de éste para proporcionar elementos esenciales, pues éstos son finitos y 

limitan, por ende, la productividad. La calidad del suelo, ha sido percibida de muchas formas 

desde que este concepto se popularizó en la década anterior (Karlenet al., 1997). Este 

concepto ha sido relacionado con la capacidad del suelo para funcionar. Incluye atributos 

como fertilidad, productividad potencial, sostenibilidad y calidad ambiental. Simultáneamente, 

calidad del suelo es un instrumento que sirve para comprender la utilidad y salud de este 

recurso. A pesar de su importancia, la ciencia del suelo no ha avanzado lo suficiente para 

definir claramente lo que se entiende por calidad. El término calidad del suelo se empezó a 

acotar al reconocer las funciones del suelo: (1) promover la productividad del sistema sin 

perder sus propiedades físicas, químicas y biológicas (productividad biológica sostenible); (2) 

atenuar contaminantes ambientales y patógenos (calidad ambiental); y (3) favorecer la salud 

de plantas, animales y humanos (Doran y Parkin, 1994; Karlenet al., 1997) Al desarrollar este 

concepto, también se ha considerado que el suelo es el substrato básico para las plantas; 

capta, retiene y emite agua; y es un filtro ambiental efectivo (Larson y Pierce, 1991; Buol, 

2005). En consecuencia, este concepto refleja la capacidad del suelo para funcionar dentro 

de los límites del ecosistema del cual forma parte y con el que interactúa (Parret al., 1992). 

 

Para Gregorichet al. (1994) la calidad de suelo es una medida de su capacidad para 

funcionar adecuadamente con relación a un uso específico. Arshad y Coen (1992) le dieron a 

este concepto una connotación más ecológica; la definieron como su capacidad para 

aceptar, almacenar y reciclar agua, minerales y energía para la producción de cultivos, 

preservando un ambiente sano. 

Las definiciones más recientes de calidad del suelo se basan en la multifuncionalidad del 

suelo y no sólo en un uso específico, pero este concepto continúa evolucionando (Singer y 

Ewing, 2000) 
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Estas definiciones fueron sintetizadas por el Comité para la Salud del Suelo de la Soil  

Science Society of America como la capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites 

de un ecosistema natural o manejado, sostener la productividad de plantas y animales, 

mantener o mejorar la calidad del aire y del agua, y sostener la salud humana y el hábitat.  

Karlenet al., 1997 

 7.4 Definición e importancia de la estructura del suelo 

La estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales 
de arena, limo y arcilla. Cuando las partículas individuales se agrupan, toman el aspecto de 
partículas mayores y se denominan agregados. 

La agregación del suelo puede asumir diferentes modalidades, lo que da por resultado 
distintas estructuras de suelo. La circulación del agua en el suelo varía notablemente de 
acuerdo con la estructura; por consiguiente, es importante que conozca la estructura del 
suelo donde se propone construir una granja piscícola. Aunque quizás no pueda recopilar 
toda esta información por cuenta propia, los técnicos especializados del laboratorio de 
análisis de suelos podrán suministrársela después de examinar las muestras de suelo no 
alteradas que tome. Le podrán decir si la estructura del suelo es mala o buena 
(poros/canales capilares, red, etc.). También podrán ofrecerle información sobre el grado de 
circulación del agua o la permeabilidad. 

7.4.1Descripción de la estructura del suelo 

La forma más provechosa de describir la estructura del suelo es en función de grado, en 
clase y tipo de agregados. En algunos suelos se pueden encontrar juntos distintos tipos de 
agregados y en esos casos se describen por separado. En los párrafos siguientes se 
explicarán brevemente los diversos términos que se utilizan más comúnmente para describir 
la estructura del suelo. Esto le ayudará a hacerse un juicio más acertado sobre la calidad del 
suelo donde piensa construir los estanques piscícolas. También le permitirá aprender a 
definir la estructura del suelo al examinar un perfil de éste. Para las descripciones de las 
estructuras de suelos. 
Mazparrote y millán 2005 
 

7.4.2 Clases y tipos de estructura del suelo 

Por definición, de clase  estructura describe el tamaño medio de los agregados 
individuales. En relación con el tipo de estructura de suelo de donde proceden los 
agregados, se pueden reconocer, en general, cinco clases distintas que son las siguientes: 

 Muy fina o muy delgada; 
 Fina o delgada; 
 Mediana; 
 Gruesa o espesa; 
 Muy gruesa o muy espesa; 
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Por definición, el tipo de estructura describe la forma  de los agregados individuales. 

Aunque generalmente los técnicos en suelos reconocen siete tipos de estructuras del suelo, 
sólo usaremos cuatro tipos. Estos se clasifican del 1 al 4, de la forma siguiente: 
1 Estructuras granulares y migajosas: son partículas individuales de arena, limo y arcilla 
agrupadas en granos pequeños casi esféricos. El agua circula muy fácilmente a través de 
esos suelos. Por lo general, se encuentran en el horizonte A de los perfiles de suelos; Gil, 
D; Carrascosa, J.; Furió, C.; Martínez -Torregosa, J. (2000).  FAO.2005. 

2. Estructuras en bloques o bloques sub angulares : son partículas de suelo que se 

agrupan en bloques casi cuadrados o angulares con los bordes más o menos 
pronunciados. Los bloques relativamente grandes indican que el suelo resiste la 
penetración y el movimiento del agua. Suelen encontrarse en el horizonte B cuando hay 
acumulación de arcilla 
3.  Estructuras prismáticas y columnares: son partículas de suelo que han formado 
columnas o pilares verticales separados por fisuras verticales diminutas, pero definidas. El 
agua circula con mayor dificultad y el drenaje es deficiente. Normalmente se encuentran en 
el horizonte B cuando hay acumulación de arcilla; Gil, D; Carrascosa, J.; Furió, C.; Martínez -
Torregosa, J. (2000).  FAO.2005. 
4. Estructura laminar: se compone de partículas de suelo agregadas en láminas o capas 

finas que se acumulan horizontalmente una sobre otra. A menudo las láminas se traslapan, 
lo que dificulta notablemente la circulación del agua. Esta estructura se encuentra casi 
siempre en los suelos boscosos, en parte del horizonte A y en los suelos formados 
por capas de arcilla. Colección Cuadernos de Educación).Guía para la Descripción de Perfiles 
de Suelo.  (2ª. Edición) FAO.2005. 
 
 
7.5 Rotación de cultivos 

 

Una rotación de cultivos tiene como objetivo el desarrollo de sistemas de producción 

diversificados que aseguren la sostenibilidad del suelo promoviendo cultivos que se alternen 

año con año para que mantengan la fertilidad del suelo y reduzcan los niveles de erosión. 

Toda rotación de cultivos debe considerar los recursos y las necesidades de los productores 

(SAGARPA 2006). 

 

En una rotación de cultivos, estos se desarrollan en una sucesión recurrente y sistemática en 
un mismo terreno. Los cultivos que se alternan año con año pueden ser cultivos en surcos 
después de cultivos de granos pequeños, cultivos de grano pequeño después de 
leguminosas, gramíneas después de una leguminosas y una variación de alternancia de 
cultivos que depende de las condiciones agroecológicas de la región. Para establecer una 
rotación de cultivos, es conveniente definir las posibilidades de mercado de las cosechas, 
que los suelos sean los adecuados, que se adapten al clima, que se cuente con la tecnología 
de producción (semilla, maquinaria para siembra y cosecha, entre otros). Para definir si se 
puede alcanzar su uso sostenido, es importante ver que la rotación de cultivos permita un 
buen control de malezas, plagas y enfermedades, que las raíces tengan tal desarrollo como 
para explorar diferentes profundidades del suelo y que se mantenga la fertilidad y las 
características físicas y químicas de los suelos. Bennett, P.P. Humphries, D.A. (2007) 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#10
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#11
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#12
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#13
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7.5.1 Objetivos de las rotaciones de cultivo: 
 
• Incrementar los rendimientos de los cultivos en relación con los monocultivos. 
• Mantener y mejorar los contenidos de materia orgánica del suelo. 
• Mejorar la fertilidad del suelo y mantener un balance de los nutrimentos disponible para las 
plantas. 
•Reducir la erosión hídrica y eólica. 
• Mejorar la adaptación de la labranza de conservación en comparación con los 
monocultivos. 
•Mejorar el drenaje, la aireación del suelo, y el tamaño y la estabilidad de los agregados del 
suelo. 
• Reducir la incidencia de malezas, insectos y enfermedades en los cultivos. 
En el diseño de rotaciones se debe utilizar el conocimiento y la experiencia local en cada una 
de las regiones donde se quiera establecer una rotación de cultivos. La decisión está basada 
en las consecuencias en el corto y largo plazo. 
Sánchez Blanco, G.Valcárcel Pérez, M.V. (2003) 
 
 

7.6  MAIZ (Zea Mays. L) 

 
El maíz es la planta más domesticada y evolucionada del reino vegetal. El origen y la 

evolución del maíz han sido un misterio porque el maíz ha llegado a nosotros altamente 

evolucionado, sin conocerse formas intermedias. A pesar de extensivas búsquedas de las 

formas silvestres de esta planta, no ha sido encontrada alguna.  

 Mientras que los cereales del Viejo Mundo tienen variedades silvestres que se preservan en 

la naturaleza, el maíz es conocido solamente por la especie cultivada (Zea mays).Desde el siglo 

pasado diversas teorías han sido expuestas para explicar el origen y la evolución del maíz, la 

más popular de ellas acepta al teocintle de Chalco (Zea mays mexicana) como el antecesor 

directo del maíz. 
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7.6.1 La planta de maíz (Partes del maíz) 

 

Cuadro 1. Las partes del maíz 

Altura de 
la planta 

El maíz comúnmente crece de 1.2 a 3 m de alto. 

Raíces El maíz produce raíces tanto accidentales como refuerzos. Las raíces de 
refuerzo se forman sobre el suelo después de la emergencia de la planta. 
Las raíces de refuerzo son importantes en la reducción de Acame. Si la 
planta es desecada, estas raíces no pueden formarse de manera 
adecuada. 

Tallos El maíz tiene un solo tallo y raramente hijuelos. 

Hojas El maíz forma de  16 a 22 hojas por planta. Las hojas se forman en cada 
nodo y alternos (es decir, que aparecen en lados opuestos de la planta). 

Espiga La espiga se forma en la parte superior de la planta y proporciona el polen 
para fertilizar la mazorca (también conocida como elote). 

Floración 
 
 

El maíz suele formar una sola mazorca. El estigma es una colección de 
tubos que van desde el potencial de cada grano en la mazorca. Las tierras 
de polen en cada estigma fertilizan el grano, las mazorcas son 
generalmente de 15 a 39 cm de largo. 

Semilla El grano del maíz generalmente pesa alrededor de 25 -40 g por 100 
granos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.1. Ilustración de la planta de 

maíz 
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7.6.2 EL CULTIVO DEL MAÍZ 

El maíz es un cultivo que necesita suelos estructurados, fértiles y profundos que permitan el 
desarrollo de las raíces, que eviten los encharcamientos siendo al mismo tiempo capaces de 
almacenar agua, y que permitan un aprovechamiento óptimo de los nutrientes. En muchos 
manuales de agricultura se insiste en la necesidad de numerosas labores preparatorias para 
el cultivo del maíz, pero en la actualidad, el desarrollo de la Agricultura de Conservación, y 
más concretamente de la Siembra Directa, ha demostrado que en un suelo con las 
características descritas anteriormente, el maíz puede tener un perfecto desarrollo vegetativo 
y alcanzar su máxima producción prescindiendo de las labores. Sáez, y. Riquarts, (2006) 
 
7.6.3 crecimiento del Maíz 
 

Cuadro 2. Etapas de crecimiento de la planta de maíz 

Etapa DAS* Características 

VE 5 El coleoptilo emerge de la superficie del suelo 

V1 9 Es visible el cuello de la primera hoja. 

V2 12 Es visible el cuello de la segunda hoja. 

Vn   Es visible el cuello de la hoja número “n”. (“n” es igual al número definitivo de 
hojas que tiene la planta; “n” generalmente fluctúa entre 16 y 22, pero para la 
floración se habrán perdido las 4 a 5 hojas de más abajo.) 

VT 55 Es completamente visible la última rama de la panícula. 

R0 57 Antesis o floración masculina. El polen se comienza a arrojar. 

R1 59 Son visibles los estigmas. 

R2 71 Etapa de ampolla. Los granos se llenan con un líquido claro y se puede ver el 
embrión. 
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R3 80 Etapa lechosa. Los granos se llenan con un líquido lechoso blanco. 

R4 90  Los granos se llenan con una pasta blanca. El embrión tiene 
aproximadamente la mitad del ancho del grano. 

R5 102 Etapa dentada. La parte superior de los granos se llena con almidón sólido y, 
cuando el genotipo es dentado, los granos adquieren la forma dentada. En 
los tipos tanto cristalinos como dentados es visible una “línea de leche” 
cuando se observa el grano desde el costado. 

R6 112 

Madurez fisiológica. Una capa negra es visible en la base del grano. 
La humedad del grano es generalmente de alrededor del 35%. 
 

Bolaños et.al (1993) 

 
7.7 IMPORTANCIA DEL MAÍZ EN MÉXICO 
 
El maíz es por mucho el cultivo agrícola más importante de México, tanto desde el punto de 
vista alimentario, industrial, político y social. Analizando al maíz en relación con los demás 
cereales que se producen en México (trigo, sorgo, cebada, arroz y avena, principalmente), en 
cuanto a la evolución del volumen de la producción de maíz, la tasa media anual de 
crecimiento (TMAC) de 1996 a 2006 fue de 2.0%, no obstante los decrementos registrados 
en 2002 y 2005 en la producción obtenida de -4.1 y -10.8%, respectivamente. 
 
El maíz es el cultivo más importante de México, desde el punto de vista alimentario, político y 
social. Este grano se produce en dos ciclos productivos: primavera-verano y otoño-invierno, 
bajo las más diversas condiciones agroclimáticas, de humedad, temporal y riego. Durante el 
periodo 1996-2010 se produjo un promedio anual de 19.3 millones de toneladas de maíz, que 
incluye maíz blanco, amarillo y otros, con un valor promedio anual de 29,090 millones de 
pesos corrientes.  
El maíz es uno de los alimentos básicos más importantes que conoce el ser humano ya que 
en torno a él se pueden realizar gran cantidad de preparaciones así como también pueden 
obtenerse de él numerosos productos derivados (por ejemplo, harinas, aceites, etc.). 
Subsecuentemente, el maíz es altamente utilizado como alimento de gran parte de los 
ganados que luego son consumidos o utilizados como productores de alimento, por lo cual su 
importancia es enorme. El maíz es una planta gramínea, lo cual quiere decir que se 
estructura en base a un tallo cilíndrico hueco y se cubre de nudos o granos rellenos, 
cubiertos por hojas largas y angostas. El maíz, a diferencia de otras plantas gramíneas como 
el trigo, es originario de América y no fue conocido por los europeos hasta el momento en 
que llegaron a este continente y aprendieron que gran parte de la dieta de las sociedades 
americanas se basaba en su uso. 
La importancia del maíz para el ser humano ha sido siempre muy clara. Mientras que en 
algunas regiones se conocen centenares de especies diferentes de maíz, en la mayor parte 

http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/alimento.php
http://www.importancia.org/plantas.php


 
20 

del planeta se consumen sólo un puñado que son los más comunes y los más accesibles a 
diferentes terrenos y climas. 
El maíz es, junto al trigo y a otros cereales, uno de los alimentos básicos de toda la 
Humanidad ya que permite la generación de una gran variedad de preparaciones y platos 
que son tanto accesibles en términos económicos como ricos de energía y en nutrientes. Por 
otro lado, el maíz es también altamente utilizado como alimento de ganado y 
 animales donde se obtiene otros alimentos como la leche. De este modo, ya sea para 
consumo humano o animal, la producción del maíz es importantísima para numerosos países 
y regiones que la generan para consumo interno o que la exportan a aquellas regiones en las 
que el maíz no puede crecer. Anderson y Cutler 2000 
 

 

7.8 FRIJOL (Phaseolusvulgaris. L) 

 
El frijol es una planta originaria de Mesoamérica 
(que incluye México), la cual se viene cultivando 
desde hace alrededor de 8 mil años, 
desarrollándose durante ese tiempo una 
diversidad de tipos y calidades de frijoles. Se 
considera  que en total existen alrededor de 150 
especies, aunque en México estas ascienden a 
50, destacando las cuatro especies que el 
hombre ha  domesticado, como son el 
Phaseolusvulgaris L. (frijol común), Phaseoluscoccineus L. 
(frijol ayocote), Phaseoluslunatus L. (frijol comba) y 

Phaseolusacutifolius Gray (frijol tepari). En nuestro país 

las especies más importantes en cuanto a 
superficie sembrada y producción son las dos 
primeras.  

Es uno de los alimentos más antiguos que el hombre conoce; ha formado parte importante 
de la dieta humana desde hace miles de años. Se encuentra entre las primeras plantas 
alimenticias domesticadas y luego cultivadas. El frijol común empezó a cultivarse hace 
aproximadamente 7000 años A.C. en el sur de México y Guatemala. En México, los nativos 
cultivaron los frijoles blancos, negros y todas las demás variedades de color. También 
semillas pequeñas y semillas grandes. Puesto que las culturas mesoamericanas de México 
cruzaron el continente americano, estos frijoles y las prácticas de cultivo se propagaron poco 
a poco por toda Sudamérica a medida que exploraban y comercializaban con otras culturas 

Cuando los conquistadores en la Ibérica arribaron encontraron que florecían diversas 
variedades de frijoles. Cristóbal Colón le llamó 'faxónes' y 'favas' por su parecido a las habas 
del viejo mundo, los aztecas los llamaban 'etl', los mayas 'búul' y 'quimocho', los incas 
'purutu', los cumanagotos de Venezuela 'caraotas', en el Caribe les denominaban 'cunada', 
los chibchas 'histe'(González, 1987). Los primeros exploradores y comerciantes llevaron 
posteriormente las variedades de frijol americano a todo el mundo, y a principios del siglo 
XVII, los frijoles ya eran cultivos populares en Europa, África y Asia. 
Actualmente las variedades más comunes de frijoles y las regiones donde se utilizan, se 
describen a continuación: Blanco 157 (Bajío), Canocel (Bajío), Pinto133 y Durango 225 (Bajío 

FIG. 2. Ilustración de la planta de Frijol 

http://www.importancia.org/energia.php
http://www.importancia.org/animales.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
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y regiones semiáridas), Durango 664 (Durango,Zacatecas y Chihuahua), Durango 222 
(Regiones semiáridas), Canario 72(Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Bajío),Ojo de Cabra 73 
(Chihuahua, Zacatecas, Durango), Río Grande (Durango y Zacatecas), Bayo Calera 
(Zacatecas), Bayo Durango (Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes), Negro Perla, 
Bayo Ma-central, Flor de Mayo M38, Flor de Junio Marcela, Flor de Mayo RMC, Flor De 
Mayo Bajío, Negro 150, Bayo INIFAP, Negro 8025, Flor de Durazno; éstas para zonas con 
clima templado subhúmedo. Pinto Mestizo, Pinto Bayacora,Negro Altiplano, Negro 
Sahuatoba, Pinto Villa, Bayo Victoria, Negro Durango, Negro Querétaro, Negro San Luis, 
(Altiplano Semiárido). (González, 1987). 
 
Por la preferencia del consumidor el frijol se clasifica en muy preferente: Azufrado, Mayo 
coba, Negro Jamapa, peruano, Flor de Mayo y Flor de Junio; preferentes son las variedades 
Garbancillo, Manzano, Negro San Luis, Negro Querétaro y Pinto. Y por último los no 
preferentes que son: Alubia Blanca, Bayo Blanco, Negro Zacatecas, Ojo de Cabra y Bayo 
Berrendo. 
 
En la zona norte de México se consume las variedades azufradas, que se cultivan 
principalmente en Sinaloa mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y 
Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del país. 
 
Por su gran importancia económica y social, el frijol es un producto estratégico dentro del 
desarrollo rural de México, ya que ocupa el segundo lugar en cuanto a superficie sembrada 
nacional y representa además la segunda actividad agrícola más importante en el país por el 
número de productores dedicados al cultivo. Es así, que como generador de empleo es 
relevante dentro de la economía del sector rural. 
 
Asimismo, es un alimento fundamental en la dieta de la población mexicana, sobre todo para 
las clases más desprotegidas del país, ya que constituye la fuente principal de proteínas para 
dicho sector, siendo un alimento que no puede sustituirse con el consumo de algún otro. 
Adicionalmente, la importancia ancestral de su cultivo en el campo mexicano radica también 
en que forma parte de la cultura gastronómica de México, de ahí la amplia aceptación del 
producto en la cocina mexicana, por lo que posee una gran demanda a nivel nacional. 
 
Actualmente esta leguminosa se enfrenta a modificaciones importantes ante una sociedad 
cambiante, incluidos los hábitos alimenticios, a consecuencia del urbanismo, la migración y el 
empleo; así como el paso de una economía cerrada a una economía global, todo lo cual está 
ejerciendo presiones en diversas etapas de la cadena de producción, comercialización, 
transformación y consumo. (Belder E. Den, 2005) 
 

7.8.1 Toxicidad 
 

En el frijol existen algunos factores tóxicos pero esa toxicidad sólo se presenta cuando están 
crudos, ya que con la cocción se destruyen estos factores. El consumo en ciertas cantidades 
provoca flatulencia. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flatulencia
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7.8.1.1 Cultivo del frijol 
 

El frijol prospera en climas fríos y cálidos, tiene variedades trepadoras y enanas. Se cultiva 

en suelos no muy salinos, con índice medio de lluvias. 

Se cultiva en lugares donde el calor del sol llegue al tallo de la planta. 

Aunque admite una amplia gama de suelos, los más indicados son los suelos ligeros, de 

textura silíceo-limosa, con buen drenaje y ricos en materia orgánica. En suelos fuertemente 

arcillosos, muy calizos y demasiado salinos vegeta deficientemente, siendo muy sensible a 

los encharcamientos, de forma que un riego excesivo puede ser suficiente para dañar el 

cultivo, quedando la planta de color pajizo y achaparrado. Los valores de pH óptimos oscilan 

entre 6 y 7,5, aunque en suelo enarenado se desarrolla bien con valores de hasta 8,5. Si el 

suelo es ligero y arenoso, se añade una cantidad abundante de turba húmeda, abono o 

estiércol maduro. Si el drenaje no es bueno se forma un cúmulo o montecito y se siembra en 

su parte superior. (Varela y Guharay. 2006) 

7.8.1.2 Recolección 
 

El producto comestible es el grano seco de esta planta, que puede permanecer en buen 

estado durante mucho tiempo, si se mantiene en recipientes cerrados y en lugares sin 

humedad. 

Para su preparación, se desechan manualmente los granos dañados, y se lava el resto con 

agua potable para eliminar cualquier piedrecilla, polvo o paja que pueda haber quedado del 

proceso de recolección. Para que el grano se ablande bien durante la cocción, es 

recomendable realizar el proceso por la noche, y dejar el grano sumergido en agua limpia 

durante toda la noche, a temperatura ambiente. El proceso es más efectivo si se le 

añade bicarbonato . El agua en que permanece debe ser desechada, y el grano lavado de 

nuevo con agua potable. 

El uso de bicarbonato de sodio para ablandar alimentos tiene como consecuencia la pérdida 

de la vitamina A. Si se desecha el agua de la inmersión del grano de fríjol, también se pierde 

la vitamina A, pues esta queda disuelta en dicha agua de remojo, como palmatato. Por tanto, 

se recomienda que siempre se use el agua de remojo de los fríjoles, cuando estos se ponen 

a ablandar. (Varela Ochoa G. y Guharay F. 2006) 

 

7.8.1.3 propiedades  
 

Los frijoles poseen un alto contenido de proteínas y de fibra, siendo así mismo una fuente 
excelente de minerales. También cabe destacar la elevada cantidad El ácido 
fólico, folacina o ácido pteroil-L-glutámico (la forma aniónica se llama folato), conocida 
también como vitamina B9 vitaminas del grupo B exceptuando Cianocobalamina 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato_de_sodio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmatato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
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7.8.2 Características generales del desarrollo del frijol 

El cultivo del frijol ocupa un lugar importante en la economía agrícola del país, tanto por la superficie 

que se le destina, como por la derrama económica que genera. En conjunto con el maíz constituyen 

la dieta básica del pueblo mexicano y en consecuencia son los productos de mayor importancia 

socioeconómica tanto por la superficie de siembra como por la cantidad consumida per cápita. 

Familia: leguminosa; Subfamilia: Papilionoidene; Tribu: Phaseolac; Subtribu: Phascolinae; Género 

Phaseolus y Especie: Phaseolusvulgaris L. 

El sistema radical está formado por la raíz primaria o principal que se desarrolla a partir de la 

radícula del embrión. Sobre esta y en disposición de corona se forman la secundaria y 

terciarias y otras subdivisiones; Los pelos absorbentes, órganos epidémicos especializados 

en la absorción de agua y nutrimentos, se localizan en las partes jóvenes de las raíces 

laterales donde viven en simbiosis con la planta bacterias del género Rhizobium fijadoras del 

nitrógeno atmosférico. Aunque el sistema radical presenta variación se considera fibroso. 

El tallo joven es herbáceo al final del ciclo; es una sucesión de nudos y entrenudos donde se 

insertan las hojas y los diversos complejos axilares, el tallo o eje principal es de mayor 

diámetro que las ramas laterales, de color verde rosa o morado, glabro o pubescente, 

determinado si termina en inflorescencia ó indeterminado si su yema apical es vegetativa. Se 

indica en la inserción de las raíces y el primer nudo corresponde al de los cotiledones, esta 

primera parte del tallo se denomina hipocotico, en el segundo nudo se poserta el primer par 

de hojas verdaderas, las cuales son simples y opuestas y reciben el nombre de epicotíleo, en 

el tercer nudo emerge la primer hoja compuesta las cuales son trifoliadas y alternas. 

Las hojas son de dos tipos: simples y compuestas. Los cotiledones constituyen el primer par 

de hojas, proveen de sustancias de reserva a la planta durante la germinación y emergencia 

y elaboran los primeros carbohidratos a través de la fotosíntesis en sus cloroplastos, son de 

poca duración, el segundo par y primeras hojas verdaderas, se desarrollan en el segundo 

nudo, son simples, opuestas y cortadas. A partir del tercer nudo se desarrollan las hojas 

compuestas, las cuales son alternas, de tres foliolos, un peciolo y un raquis. Presentan 

variación en cuanto a tamaño, color y pilosidad, esta variación está relacionada, con la 

variedad y con las condiciones ambientales de luz y humedad. 

Las flores de frijol desarrollan en una inflorescencia de racimo, la cual puede ser terminal 

como sucede en las variedades de hábito determinado o lateral en las indeterminadas. La 

inflorescencia consta de pedúnculo raquis, brácteas y botones florales. Los botones florales 
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desarrollan en las axilas de las brácteas. Pueden ser blancas, rosada o de color púrpura. 

Fernández F. y Ceballos, L. F. 2006. 

7.8.3(Descripción de las Etapas) 

Etapa 0: germinación: 

El proceso de germinación empieza cuando la semilla que se ha sembrado absorbe agua y 

se hincha. Por lo tanto, cuando se siembra en suelo seco, el día correspondiente al primer 

riego es el que se debe considerar como día de siembra. 

Una vez la semilla dispone de condiciones para germinar (agua), emerge de ella en primer 

lugar la radícula, la cual se alarga para convertirse en raíz primaria; sobre ella, cerca a la 

superficie del suelo aparecen luego raíces secundarias y terciarias. Posteriormente se alarga 

el hipo cotilo y los primeros cotiledones se pueden observar en la superficie del suelo. 

Cada una de las 10 etapas corresponde a un estado específico de desarrollo fisiológico y 

está determinada por un evento inicial y otro final que a su vez determina el comienzo de la 

siguiente etapa, como se resume a continuación: 

Etapa de emergencia: 

Se inicia cuando los cotiledones del 50%de las plántulas del cultivo aparecen al nivel del 

suelo. 
Después de la emergencia, el hipoc6tilo se endereza y crece hasta alcanzar su tamaño 
máximo; las hojas primarias, ya formadas en el embri6n de la semilla, crecen y se 
despliegan. Los distintos órganos de la parte aérea se vuelven verdes; en ciertas variedades 
aparecen una pigmentaci6n rosada o morada, especialmente en el hipocotíleo.  

Etapa 2: aparición de hojas primarias: 

Esta etapa se inicia cuando están desplegadas las hojas primarias del 50% de las plantas del 
cultivo. Las hojas primarias son simples (unifoliadas) y opuestas (ambas colocadas en el 
mismo nodo, el segundo del tallo principal); cuando están completamente despejadas, se 
colocan generalmente en posición horizontal. Al comienzo de esta etapa, la yema terminal 
del tallo principal se puede distinguir entre las dos hojas primarias. 
 
Etapa 3: primera hoja trifoliada: 

Esta  etapa se inicia  al  desplegarse  la primera  hoja trifoliada  en el 50% de  las plantas del 
 cultivo En  la  Etapa tanto  el  entrenudo  entre las hojas primarias y la primera hoja trifoliada 
como  el  peciolo  de  esta  ultima son  todavía cortos; al  comienzo  de ella,  la  primera  hoja 
trifoliada  se  encuentra  debajo  de  las  hojas primarias.     
También  se  puede  observar  en esta  etapa  la  segunda  hoja trifoliada  de  tamaño muy 
reducido  todavía;  los  cotiledones se han secado  completamente,  y por lo regular se han 
caído. 

Lebaron, M. J. 2007 

http://cultivosdefrijol.blogspot.mx/p/descripcion-de-las-etapas.html
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Etapa 4: Tercera Hoja Trifoliada   
 
Cuando el 50% de las plantas del cultivo ha desplegado su tercera hoja trifoliada la  Etapa 4 
 se  considera  iniciada;  en  ese momento,  dicha  hoja se  encuentra  todavía debajo de la 
segunda (en algunos lugares tarda hasta 15 días y en otros sitios puede  durar mas).  
Para  este  propósito se pueden usar las Sub etapas, las  cuales  corresponderían 
respectivamente a los momentos en que estén completamente desplegadas la  4a. hoja 
trifoliada,  la 5a, la  6a,  etc. sobre el  tallo principal  del 50% de las plantas  del  cultivo. 

  Lebaron, M. J. 2007 
 
 
 Etapa 5: Prefloración   
 

La  etapa 5,  con la cual  comienza  la fase reproductiva,  se  inicia  cuando  en  el 50% de las 
 plantas  aparecen  los  primeros  botones florales  o los primeros racimos según sea el 
habito  de crecimiento.   
En  las  variedades  de los Tipos II, III  y  IV, los primeros racimos florales parecen en la axila 

de una de las hojas trifoliadas inferiores del tallo 
principal o de las ramas de la planta. 

Lebaron, M. J. 2007 
 
Etapa 6: Floración   
 

Cuando está abierta la primera flor en el 50% de las 
plantas del cultivo, se ha iniciado la etapa 6. La 
primera flor abierta corresponde al primer botón 
formado; por lo tanto, en las variedades de Tipo I 
(determinadas) la floración empieza en el ultimo nudo 
(nudo apical) del tallo principal y continua en forma 
descendente, mientras que en las variedades de los 
Tipos II, III y IV (indeterminadas) empieza en la parte 
baja de la planta y continua en forma ascendente.  

Lebaron, M. J. 2007 
 
Etapa 7: Formación de las Vainas   
 
Después  de la fecundación  de la flor,  la corola se  marchita y  la vaina empieza a crecer. 
Cuando  aparece  la primera vaina  en  el 50%  de  las  plantas del  cultivo  se  considera 
iniciada  la  Etapa  7;  en  ese  momento,  la corola  puede estar desprendida o puede colgar 
 aun  del  extremo  inferior  de  las  vainas la Etapa 7 termina  cuando las vainas han 
alcanzado su  máxima  longitud,  y  solo  entonces  comienza definitivamente  el crecimiento 
de los granos (en la  Etapa 8). 

Lebaron, M. J. 2007 
 

 

FIGURA 3. Ilustración de la 

planta de frijol etapa de 

crecimiento 

FIG. 3. Prefloración del frijol  
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Etapa 8: llenado de las vainas: 

La Etapa 8 empieza cuando en el 50% de las plantas del cultivo la primera vaina cesa de 

alargarse y empieza a llenarse debido al crecimiento de las semillas; esto se puede 

comprobar mirando las vainas por el lado de las suturas: se observan los abultamientos 

correspondientes a las semillas en crecimiento Al final de la etapa, las semillas comienzan 

las suturas: se observan los abultamientos correspondientes a las semillas en crecimiento Al 

final de la etapa, se observan los abultamientos correspondientes a las semillas en 

crecimiento Al final de la etapa, las semillas comienzan a pigmentarse, comenzando 

alrededor del hilum; luego la pigmentación se extiende a toda la testa; en algunos genotipos 

las valvas de las vainas también empiezan a pigmentarse. El comienzo de la pigmentación 

es variable tanto para las semillas como para las valvas; en las semillas ocurre generalmente 

en la etapa 8, según sea la variedad, y en las valvas se presenta después de iniciada la 

cimentación de las semillas.  

En las variedades de Tipo I(determinadas) 

El desarrollo vegetativo del tallo principal termina antes de la floración, mientras que en las 

de Tipo II, III y IV termina generalmente en la etapa 8. Esta etapa tiende a prolongarse en los 

Tipos III y IV más que en el II, aunque existen variaciones dentro de cada habito según sea el 

genotipo. 

Etapa 9: maduración: 

Se inicia cuando la primera vaina del 50% de las plantas de un cultivo cambia su color verde 

por amarillo o pigmentado; En las hojas, iniciando por las inferiores, adquieren un color 

amarillo y se caen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. planta de frijol etapa de 

maduración 
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8. METODOLOGIA 
 
El experimento Maíz- Frijol se realizó en la plataforma de capacitación del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en unos terrenos prestados por el centro de 

investigación del ITTG; El primer bloque está ubicada en una altura de 570 m con H= 

16°45'24.9” y Ho= 93°10'24.9”, el segundo bloque está ubicado con una altura de 575 m, H= 

16°45'25” y Ho= 93°10'25.2”, y el último bloque está ubicada en una altura de 578m, H= 

16°45'24.8” y Ho= 16°10'25.6” El Dr. Joaquín A. Montes Molina, es el responsable del 

proyecto. 

El diseño tratamental de bloques completos al azar con tres repeticiones, los tratamientos 

fueron cinco. Donde el cultivo fue tratado con karate plus para el combate de los insectos 

plaga y mata zacate para combatir las hiervas no deseables. 

La unidad de tratamiento experimental estuvo formado por ocho surcos de 10 m de largo y 

separados 80 cm entre ellos, los datos de las variables se tomaron de los cuatro surcos 

centrales.  

8.1.1 MATERIAL Y EQUIPO  

Cuadro 3. Materiales 

Balanza Granataria 

Vernier analógico 

Flexometro 

Clorofilometro 

Costales para 

almacenamiento 

Balanza 

Bitácoras de variables 

 
8.1.2 Mediciones. 
 
El conteo de las plagas en las plantas se realizó de manera visual, todos los resultados que 
obteníamos se anotaban en la bitácora para realizar la investigación pertinente y saber que 
plagas y enfermedades atacaban a la planta, al igual para saber que tratamiento dar a las 
plantas y evitar contaminaciones (fitosanitario). Ya que los insectos que atacan a dicha 
plantas pueden ser benéficos o dañinos, hasta el punto de causarnos bajos rendimientos a 
obtener la cosecha. 
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8.2 Crecimiento de las plantas (Maíz)  
 
La siembra de la planta de maíz se llevó a cabo en la plataforma del Instituto Tecnológico 

de Tuxtla Gutiérrez, con el nombre de “efecto sobre el cultivo de maíz (Zea mays. L) frijol 

(Phaseolus vulgaris. L) en agricultura de conservación en el centro de Chiapas año cero” con 

un tratamiento de Policultivo de agricultura Maíz –Frijol. La planta de maíz en un mes no 

tiene mucho crecimiento. Por lo general después de germinar crece como de 30 a 40 cm en 

treinta días. El crecimiento de maíz no se mide en  cm, sino en el número de hojas que le 

han salido. Como al mes la planta tiene de 4 a 6 hojas expuestas. La planta por lo general es 

de color verde claro u obscuro, dependiendo de la variedad. En esta etapa el tallo lo 

conforman las vainas de las hojas.  

 

En la planta 30, 45, 60, 75 días, Se midió él % de clorofila en las hojas, con un clorofilometro 

(marca SPAD) de sus plantas para reducir el riesgo de deficiencias de rendimiento. Se toman 

otras variables de crecimientos de la planta. Las variables que se toman son la longitud de la 

planta, diámetro de la planta, el número de hilera,  % de daño, la altura de la mazorca y el 

número de mazorca etc. Los datos se capturan en tablas para un procedimiento de 

comparación múltiple para determinar las medias que son significativamente diferentes unas 

de otras.   

Los datos de las variables de crecimiento que se toman fueron el diámetro de la mazorca, de 

la planta, del tallo, esto se hace por medio de  un vernier analógico en (mm) la marca calipe 

(Stainless Hardened), longitud de la planta, de la mazorca, se mide con un flexo metro y el N° 

de mazorcas y de granos se pesa en una balanza. 

Los datos recopilados se utilizan para reportar si con el análisis estadístico de la variable de 

crecimiento muestra si existe una diferencia significativa en el tratamiento de maíz-frijol. 

 

8.3 CRECIMIENTO DEL FRIJOL 
Mediciones de clorofila de las plantas fue en forma aleatoria, estos datos fueron analizados, 

estadísticamente. 

Después de la etapa se recoge la cosecha para tomar los datos de variables de crecimientos 

y cosecha en agricultura de conservación del frijol. 

Los datos que se recopila son la longitud de la planta (L. PLA), L. follaje (L.Foll), L. Raíz (L. 

Rz); la cuales se mide en (cm) y con un flexo metro, después se mide el diámetro del 

tallos(DT) se mide con un vernier analógico seguido del Peso de la planta (P. Pla), peso del 

follaje (P. Foll), peso de la raíz (P. Rz), peso de semilla (P. Sem), las cuales se pesa en una 

balanza granataria; seguido del conteo visual  del N° de vainas, N° de semillas por vainas, N° 

de semillas. 
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Crecimiento de las plantas (Maíz-frijol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siembra de la planta de 

maíz-frijol se llevó a cabo en la 

plataforma del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, 

Tratamiento de Policultivo de agricultura Maíz –Frijol. La planta de maíz en un 

mes no tiene mucho crecimiento. Por lo general después de germinar crece 

como de 30 a 40 cm en treinta días 

El crecimiento de maíz no se 

mide en  cm, sino en el número 

de hojas que le han salido. 

En la planta a los 30, 45, 60, 75 

días, Se midió él % de clorofila 

en las hojas, con un 

clorofilometro 

Los datos recopilados se utilizan 

para reportar si con el análisis 

estadístico de la variable de 

crecimiento muestra si existe una 

diferencia significativa en el 

tratamiento de maíz-frijol 

Con un flexometro y un vernier Se 

obtienen las variables de de la 

planta las cuales son: La Long de 

la planta, long de la mazorca, 

diámetro del tallo Diámetro de la 

planta y de la mazorca etc. 
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Con un flexometro y un vernier Se obtienen las 

variables de de la planta de frijol las cuales son: La 

Long de la planta, Diámetro de la planta, de diámetro 

de la raiz , long de follaj etc. 
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9. RESULTADOS 
 
9.1 VARIABLE DE LA PLANTA DE MAÍZ 
 
El análisis estadístico para la variable Diámetro de la Mazorca se muestra en la figura 
5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis estadístico de la variable diámetro de mazorca mostró diferencia significativa entre la 
parcela 3 con respecto a la parcela 1. 

 
El análisis estadístico indico que para la variable diámetro de la mazorca, las mazorcas del bloque 3 y 
2 fueron 8.26 al 17.5% mayores que las del bloque 1. 

 
El análisis estadístico para la variable Longitud de la Mazorca se muestra en la figura 
6. 

 
La figura 6. El análisis estadístico 

Longitud de la mazorca plataforma Tec 

en cultivo Maíz – Frijol utilizando el 

programa Statgraphics con la prueba de 

Tukey (HSD) 95% de probabilidad, letras 

iguales no hay diferencia significativa. 

 

 

 

El análisis estadístico de la variable Longitud de la mazorca mostró diferencia significativa 

entre las parcela 3 con respecto a la parcela 2. 

 

El análisis estadístico indico que para la variable Longitud de la mazorca las mazorcas del 

bloque 3 y 1 fueron 1.91 al 2.27% mayores que las del bloque 2. 

 

Figura.5. El análisis estadístico 

del Diámetro de la mazorca 

plataforma Tec en cultivo Maíz 

– Frijol utilizando el programa 

Statgraphics con la prueba de 

Tukey (HSD) 95% de 

probabilidad, letras iguales no 

hay diferencia significativa. 
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El análisis estadístico para la variable N° de grano por hilera se muestra en la figura 7. 
 
 
La figura 7. El análisis estadístico 

N° de grano por hilera plataforma 

Tec en cultivo Maíz – Frijol 

utilizando el programa 

Statgraphics con la prueba de 

Tukey (HSD) 95% de probabilidad, 

letras iguales no hay diferencia 

significativa. 

 

El análisis estadístico de la variable N° de grano por hilera mostró diferencia significativa 
entre las parcela 1 con respecto a la parcela 3. 
 
El análisis estadístico indico que para la variable N° de grano por hilera del bloque 1 y 2 
fueron 1.9 al 2.2% mayores que las del bloque 3. 
 
 
El análisis estadístico para la variable N° de Hilera se muestra en la figura 8. 

 
 
 

Figura.8. El análisis 
estadístico N° de Hilera en 
plataforma Tec en cultivo 
Maíz – Frijol utilizando el 

programa Statgraphics con 
la prueba de Tukey (HSD) 
95% de probabilidad, letras 
desiguales hay diferencia 

significativa. 
 
 
 
 

El análisis estadístico de la variable N° de hilera mostró diferencia significativa entre las 

parcela 3 con respecto a la parcela 1. 

 

El análisis estadístico indico que para la variable N° de hilera del bloque 3 y 2 fueron 11.90 al 

15.48% mayores que las del bloque 1. 
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El análisis estadístico para la variable de Rendimiento se muestra en la figura 9. 
 

 
 
 

FiGURA.9. El análisis 
estadístico del variable 

rendimiento plataforma Tec en 
cultivo Maíz– Frijol utilizando el 
programa Statgraphics con la 

prueba de Tukey (HSD) 95% de 
probabilidad, las letras 

desiguales nos muestra que hay 
diferencia significativa. 

 
 

 
El análisis estadístico de la variable de Rendimiento mostró diferencia significativa entre 
las parcela 3 con respecto a la parcela 1. 

 
El análisis estadístico indico que para la variable de Rendimiento del bloque 3 y 2 fueron 
30.87 a 45.10% mayores que las del bloque 1. 
 
El análisis estadístico para la variable de % de Clorofila rango para abajo se muestra 
en la figura 10. 

 
 

Fig. 10. El análisis 
estadístico de % de 
Clorofila abajo de la 
mazorca  en plataforma 
Tec en cultivo Maíz– 
Frijol utilizando el 
programa Statgraphics 
con la prueba de Tukey 
(HSD) 95% de 
probabilidad, las letras 
desiguales nos muestra 
que hay diferencia 
significativa. 
 

El análisis estadístico de la variable del % de Clorofila abajo de la mazorca mostró 

diferencia significativa entre las parcela 3 con respecto a la parcela 1. 

 

El análisis estadístico indico que para la variable del % de Clorofila abajo de la mazorca  del 

bloque 3,3 y 2 fueron 0.5, 1.2 a 10.8 % mayores que las del bloque 1. 

Dms=4.091 
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El análisis estadístico para la variable de % de clorofila rango para arriba se muestra 
en la figura 11. 

 
 

Fig. 11. El análisis estadístico de 
Clorofila arriba de la mazorca  en 
plataforma Tec en cultivo Maíz– Frijol 
utilizando el programa Statgraphics 
con la prueba de Tukey (HSD) 95% 
de probabilidad, las letras desiguales 
nos muestra que hay diferencia 
significativa. 
 
 
 

El análisis estadístico de la variable del % de Clorofila abajo de la mazorca  mostró 

diferencia significativa entre las parcela 3 con respecto a la parcela 2. 

 

El análisis estadístico  indico que para la variable del % de Clorofila abajo de la mazorca  del 

bloque 3,3 y 1 fueron 4.1, 9.7 a 15.7 % mayores que las del bloque 1. 

 

 
El análisis estadístico para la variable del % de Daño se muestra en la figura 12. 

 
 
 
Fig. 12. El análisis estadístico 
del % de Daño de la mazorca  
en plataforma Tec en cultivo 
Maíz– Frijol utilizando el 
programa Statgraphics con la 
prueba de Tukey (HSD) 95% de 
probabilidad, las letras 
desiguales nos muestra que hay 
diferencia significativa. 
 
 

El análisis estadístico de la variable del % de Daño de la mazorca  de la mazorca  mostró 

diferencia significativa entre las parcela 3 con respecto a la parcela 1. 

 

El análisis estadístico índico que para la variable del % de Daño de la mazorca  del bloque 3 

y 1 fueron 18.5 al 19 % mayor que las del bloque 1. 
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El análisis estadístico para la variable altura de la mazorca se muestra en la figura 13. 

 
 
FIGURA.13. El análisis 
estadístico de la Altura de la 
mazorca  en plataforma Tec 
en cultivo Maíz– Frijol 
utilizando el programa 
Statgraphics con la prueba 
de Tukey (HSD) 95% de 
probabilidad, las letras 
desiguales nos muestra que 
hay diferencia significativa y 
letras iguales que no hay 
diferencia significativa. 

 
El análisis estadístico de la variable altura de la mazorca mostró diferencia significativa 

entre las parcela 1 con respecto a la parcela 3. 

 

El análisis estadístico indico que para la variable altura de la mazorca abajo de la mazorca  

del bloque 1 y 3 fueron 21.3 al 22.4 % mayores que las del bloque 3. 

 
El análisis estadístico para la variable Diámetro del Tallo se muestra en la figura 14. 

 
 
Fig. 14. El análisis 
estadístico del Diámetro 
del tallo en plataforma 
Tec en cultivo Maíz– 
Frijol utilizando el 
programa Statgraphics 
con la prueba de Tukey 
(HSD) 95% de 
probabilidad, las letras 
desiguales nos muestra 
que hay diferencia 
significativa y letras 
iguales que no hay 
diferencia significativa. 
 

El análisis estadístico de la variable Diámetro del Tallo de la mazorca  mostró diferencia 
significativa entre las parcela 3 con respecto a la parcela 1. 
 
El análisis estadístico indico que para la variable Diámetro del Tallo abajo de la mazorca  del 
bloque 3 y 2 fueron 0.3 al 20 % mayor que las del bloque 1. 
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El análisis estadístico para la variable Longitud de la planta se muestra en la figura 15. 
 

 
 
 
Fig. 15. El análisis estadístico de la 
Longitud De La Planta plataforma Tec 
en cultivo Maíz–Frijol utilizando el 
programa Statgraphics con la prueba 
de Tukey (HSD) 95% de probabilidad, 
las letras desiguales nos muestra que 
hay diferencia significativa y letras 
iguales que no hay diferencia 
significativa. 
 
 

 
El análisis estadístico de la variable Longitud De La Planta mostró diferencia significativa 
entre las parcela 2 con respecto a la parcela 1. 

 
El análisis estadístico indico que para la variable Longitud De La Planta  del bloque 2 y 3 
fueron 8 al 14 % mayores que las del bloque 1. 

 
El análisis estadístico para la variable N° de Hileras se muestra en la figura 16. 

 
 
 
 
Figura.16. En el análisis estadístico 

que arroja el N° de hileras en el cultivo 
Maíz– Frijol utilizando el programa 
Statgraphics con la prueba de Tukey 
(HSD) 95% de probabilidad, las letras 
iguales nos muestra que no hay 
diferencia significativa. 
 
 
 

El análisis estadístico de la variable N° de hileras mostró diferencia significativa entre las 

parcela 2 con respecto a la parcela 1. 

 

El análisis estadístico indico que para la variable N° de hileras del bloque 2 y 3 fueron 8 al 14 

% mayores que las del bloque 1. 
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El análisis estadístico para la variable N° de  mazorca se muestra en la figura 17. 
 

 
Figura 17. El análisis estadístico 

número de la mazorca  
plataforma tec en el cultivo 
Maíz– Frijol utilizando el 
programa Statgraphics con la 
prueba de Tukey (HSD) 95% de 
probabilidad, las letras iguales 
nos muestra que no hay 
diferencia significativa. 
 
 
 
 

El análisis estadístico de la variable número de la mazorca mostró diferencia significativa 
entre las parcela 3 con respecto a la parcela 1. 

 
El análisis estadístico índico que para la variable número de la mazorca del bloque 3 y 2 
fueron 6 a 12% mayores que las del bloque 1. 

 
9.2 VARIABLES DEL FRIJOL 

El análisis estadístico para la variable Longitud de Follaje se muestra en la figura 18.  

 
 
Fig.18 Análisis estadístico del 

programa statgraphics longitud 

del follaje, con la prueba de 

Tukey al 95%. Letras iguales no 

hay diferencia significativa. 

 

 

 

El análisis estadístico de la variable longitud del follaje mostró diferencia significativa entre 
las parcela 3 con respecto a la parcela 1. 
 
El análisis estadístico indico que para la variable longitud del follaje del bloque 3 y 2 fueron 
6% mayores que las del bloque 1. 
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El análisis estadístico para la variable Longitud de la Raíz se muestra en la figura 19.  

 

 
Fig.19 Análisis estadístico del 
programa statgrafic longitud de 
la Raíz, con la prueba de Tukey 
al 95%. Letras iguales no hay 
diferencia significativa. 

 

 

 

El análisis estadístico de la variable longitud de la Raíz mostró diferencia significativa entre 
las parcela 2 con respecto a la parcela 1. 
 
El análisis estadístico  índico que para la variable longitud de la Raíz del bloque 2 y 3 fueron 
21 al 33 % mayores que las del bloque 1. 

 
El análisis estadístico para la variable N° de Hojas se muestra en la figura 20.  
 

 
 
 
Fig.20. Análisis estadístico del 
N° de Hoja del programa 
statgrafic, con la prueba de 
Tukey al 95%. Letras iguales no 
hay diferencia significativa. 

 

 

 

 

El análisis estadístico de la variable N° de Hojas mostró diferencia significativa entre las 
parcela 3 con respecto a la parcela 1. 

 
El análisis estadístico indico que para la variable N° de Hoja del bloque 3 y 2 fueron 1.3 al 
10.4 % mayores que las del bloque 1. 
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El análisis estadístico para la variable N° de semillas totales se muestra en la figura 21.  

 
 
 
Fig.21. Análisis estadístico 

del programa statgrafic N° de 

semillas totales, con la 

prueba de Tukey al 95%. 

Letras iguales no hay 

diferencia significativa. 

 

 

El análisis estadístico de la variable N° de semillas totales mostro diferencia significativa 
entre las parcela 2 con respecto a la parcela 3. 

 
El análisis estadístico nos indico que para la variable N° de semillas totales del bloque 2 y 1 
fueron 1.8 al 11.5 % mayores que las del bloque 3. 

 
El análisis estadístico para la variable Diámetro del Tallo se muestra en la figura 22.  

 
 
 
 
Fig.22. Análisis estadístico 

del programa statgrafic 

Diámetro del Tallo, con la 

prueba de Tukey al 95%. 

Letras iguales no hay 

diferencia significativa. 

 

 

 

El análisis estadístico de la variable Diámetro del Tallo mostró diferencia significativa entre 
las parcela 2 con respecto a la parcela 1. 

 
El análisis estadístico indico que para la variable Diámetro del Tallo del bloque 2 y 3 fueron 
5.4 al 23.8 % mayores que las del bloque 1. 
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El análisis estadístico para la variable Longitud de la planta se muestra en la figura 23.  

 
 
 
 
 
Fig.23. Análisis estadístico del 

programa statgrafic de la 

longitud de la planta, con la 

prueba de Tukey al 95%. 

Letras iguales no hay 

diferencia significativa. 

 

 

El análisis estadístico de la variable longitud de la planta mostró diferencia significativa 
entre las parcela 3 con respecto a la parcela 1. 

 
El análisis estadístico indico que para la variable longitud de la planta del bloque 3 y 2 fueron 
0.6 al 0.8 % mayores que las del bloque 1. 

 
El análisis estadístico para la variable N° de Semillas por vaina se muestra en la figura 
24.  

 
 
 
Fig.24. Análisis estadístico del 

programa statgrafic del n° de 

semillas por vaina, con la prueba 

de Tukey al 95%. Letras iguales 

no hay diferencia significativa. 

 
 
 
 
 

El análisis estadístico de la variable n° de semillas por vaina mostró diferencia significativa 

entre las parcela 2 con respecto a la parcela 3. 

 

El análisis estadístico indico que para la variable n° de semillas por vaina del bloque 2 y 1 

fueron 3.2 al 9.7 % mayores que las del bloque 3. 
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El análisis estadístico para la variable N° de vainas se muestra en la figura 25.  

 
 
 
 
Fig.25. Análisis estadístico 

del programa statgrafic del 

N° De vainas, con la 

prueba de Tukey al 95%. 

Letras iguales no hay 

diferencia significativa. 

 

 

El análisis estadístico de la variable N° De vainas mostró diferencia significativa entre las 
parcela 1 con respecto a la parcela 3. 

 
El análisis estadístico  indico que para la variable N° De vainas del bloque 1 y 2 fueron 0.8 al 
3.8 % mayores que las del bloque 1. 

 
El análisis estadístico para la variable Peso del Follaje se muestra en la figura 26.  

 
 
 
Fig.26. Análisis 

estadístico del programa 

statgrafic del peso del 

follaje, con la prueba de 

Tukey al 95%. Letras 

desiguales hay diferencia 

significativa. 

 

 

 

El análisis estadístico de la variable peso del follaje mostró diferencia significativa entre 
las parcela 3 con respecto a la parcela 1. 

 
El análisis estadístico indico que para la variable peso del follaje del bloque 3 y 2 fueron 5.8 
al 56.2 % mayores que las del bloque 1. 
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El análisis estadístico para la variable Peso de la Planta se muestra en la figura 27.  

 
 
 
 
Fig.27. Análisis estadístico del 

programa statgrafic del peso de 

la planta, con la prueba de 

Tukey al 95%. Letras desiguales 

hay diferencia significativa. 

 

 

 

El análisis estadístico de la variable peso de la planta mostró diferencia significativa entre 
las parcela 2 con respecto a la parcela 1. 

 
El análisis estadístico indico que para la variable peso de la planta del bloque 2 y 3 fueron 4.3 
al 58.5 % mayores que las del bloque 1. 

 
El análisis estadístico para la variable peso de la Raíz se muestra en la figura 28.  
 

 
 
 
Fig.28. Análisis estadístico del 

programa statgrafic del peso de 

la Raíz, con la prueba de Tukey 

al 95%. Letras desiguales hay 

diferencia significativa. 

 

 

 

El análisis estadístico de la variable peso de la Raíz mostró diferencia significativa entre 

las parcela 2 con respecto a la parcela 1. 

 

El análisis estadístico indico que para la variable peso de la Raíz del bloque 2 y 3 fueron 33 

al 50 % mayores que las del bloque 1. 
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El análisis estadístico para la variable Peso de la Semilla se muestra en la figura 29.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El análisis estadístico de la variable N° de semillas totales mostró diferencia significativa 

entre las parcela 2 con respecto a la parcela 3. 

 

El análisis estadístico indico que para la variable N° de semillas totales del bloque 2 y 1 

fueron 0.4 al 12.1 % mayores que las del bloque 3. 

 
9.3 DISCUSIONES: 
AGRICULTURA DE CONSERVACION 
 
La agricultura de conservación busca una producción sostenible y rentable, basada en tres 
principios: una perturbación mínima y coberturas permanentes del suelo característica de la 
siembra directa y rotación de policultivo. 
El análisis estadístico para la variable de la longitud de la planta, nos indica que en el cultivo 
de agricultura de conservación del Maíz, en la parcelas dos (cs-mf-2) mostro diferencia 
significativa con respecto a la planta de maíz de la parcela uno (cs-mf-1). 
 

Alarcón y Cháires 2001 Dice que durante el periodo de crecimiento de la planta existen 

insectos y plagas que atacan a la planta, como bien Las plagas son responsables en alto 

grado de mermas en el rendimiento y el manejo que se les dé es determinante para lograr 

una buena producción.  Es frecuente encontrar dos tipos de daño: el directo, ocasionado por 

insectos masticadores, y el indirecto, causado por insectos chupadores, que transmiten 

principalmente enfermedades de tipo viral. El éxito en el manejo de las plagas está en 

función de la oportunidad y secuencia en que se utilicen las diferentes medidas de control.  

Figura 29. Análisis 

estadístico del programa 

statgrafic Peso de la semilla 

plataforma tec- M-F 
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Abbona, et al,  Menciona que un buen inicio de un programa de manejo integrado de plagas 

es ajustarse a las fechas de siembra sugeridas y mantener libre de malezas al cultivo, bordos 

y canales, para eliminar de enfermedades, igualmente importante es monitorear las 

principales plagas del cultivo, con el objeto de determinar el momento de realizar las 

acciones de control. El uso de insecticidas debe integrarse a estas medidas, respetando la 

época de aplicación, dosis, días a cosecha y registro del uso del producto en el cultivo. En la 

fechas de (julio septiembre) es donde los insectos atacan la planta. Los daños que ocasionan 

los insectos y las plagas son caída de las flores, deformación de las vainas, las larvas 

penetran al tallo luego empieza la barrenacion del tallo que forma un túnel y luego provoca la 

muerte de la planta. 

El análisis estadístico para la variable de la longitud de la planta, nos indica que en el cultivo 
de agricultura de conservación del Frijol mostro que en la parcela dos (cs-f-2) no hay una 
diferencia significativa con respecto a la planta de frijol de la parcela uno (cs-f-1). 
 
Es posible que de acuerdo a los resultados obtenidos, tengamos en el terreno diferentes 
características de nutrientes, aunque por las lluvias la parcela uno fue afectada mas por la 
humedad acumulada. 

 
En base a los resultados el suelo de cultivo este presento mejores condiciones en la unidad 
experimental dos, por eso le beneficio al cultivo el agua preveniente de las lluvias ya que no 
le afecto, como  en la unidad experimental uno y tres. 
 
Martínez, P. M. 2004 encontró que requiere de nutrientes como  fosforo (p), potasio (k), 
nitrógeno (n).Definir la cantidad de nutrientes que necesita la planta durante su desarrollo es 
central cuando se utiliza tecnología de aplicación de tecnología. 
 
Arias et 2007 encontró que en el frijol requiere de nutrientes del suelo, indicando que es 
posible que se encuentre en diferentes porciones y el frijol necesita de un porcentaje 
adecuado para su crecimiento; como lo es el fosforo. 

 

Castillo F.  Ph.D 2010; Comenta que el suelo independiente de su origen tiene una función: 

soportar una vegetación y en él se deben dar las condiciones necesarias para el desarrollo 

de las plantas. Con este enfoque nos encontramos con una concepción fisiológica vegetal 

que define el suelo como la mezcla de partículas sólidas, agua y de aire que, provista de los 

elementos nutritivos necesarios para las plantas, pueden servir como sustentadora de una 

vegetación. El suelo como parte de la biosfera esta poblado de organismos. El suelo respira, 

nitrifica, origina humus. Nos encontramos con un criterio biológico donde se da prioridad para 

su definición a los organismos que en el habitan y a las transformaciones o procesos que 

realizan. Lo anterior evidencia pues claramente que el concepto SUELO puede ser diferente 

y ello depende la disciplina que lo estudie. Bajo el punto de vista agrícola el suelo puede 
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considerarse como un sistema disperso constituido por tres fases: sólida, liquida y gaseosa, 

que constituye el soporte mecánico y en parte el sustento de las plantas. 

Según este concepto, el estudio del suelo debe dirigirse hacia dos objetivos fundamentales. 

 Por una parte debe considerar sus diversas propiedades, con especial referencia a la 

producción de plantas, es decir, un aspecto práctico o aplicado. Por otra, a su estudio 

científico, para determinar la variación de su productividad y hallar los medios para su 

conservación y mejora. 

De acuerdo a los resultados la unidad la unidad experimental 3 presento mejor crecimiento 
ya que no le afecto el nivel de agua por las lluvias comparado con las otras unidades 
experimentales que fue menor por los factores naturales.  

 
Antonio B. Pavón Chocano 2005. La influencia negativa de la salinidad en los cultivos puede 
ser motivada por el Incremento del porcentaje (%) de agua necesaria en el riego, ya que las 
sales retienen parte del agua, compitiendo con las raíces, que se ven obligadas a hacer un 
mayor esfuerzo para absorberla. 
 
Cuantas más sales haya, mayor será el esfuerzo que tengan que hacer las raíces, 
Pudiendo llegarse a situaciones límite donde la planta es incapaz de absorber agua, incluso 
en un terreno encharcado, al ser la fuerza de retención de la sal muy superior a la de succión 
de las raíces. 
Esta situación obligará a un incremento del número de riegos a la hora de regar, con el 
consiguiente aumento de los costes de explotación. 
 
El riesgo de la salinización se debe a que la presencia de cloruros y sodio va a Provocar 
defoliaciones y clorosis ya que las sales de boro resultan muy tóxicas para todos los cultivos. 
 
Por ello, resulta muy aconsejable hacer un análisis previo para conocer que sales hay en el 
suelo y de que calidad de agua disponemos. 
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10. CONCLUSIONES  
 

En el presente estudio pudimos demostrar que existe diferencia en los niveles 
de drenes naturales de agua entre las parcelas por lo que afecto 
considerablemente las unidades experimentales uno y dos.  
 
Por los datos obtenidos es posible que exista una variación en textura y 
condiciones del suelo en las diferentes unidades experimentales, esto no fue 
analizado. 
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