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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de residencia profesional denominado “Efecto de la fuente de 

C-N del cultivo de canavalia (Canavalia ensiformis.L.) Sobre el cultivo de maíz 

(Zea mays.L.) Tiene como finalidad buscar mejorar la calidad de suelos como son 

sus propiedades fisicas y químicas así como también hacer una agricultura 

sustentable. (Rivetti, 2007) 

En Chiapas, el manejo tradicional de los suelos y de los cultivos, en general se 

puede catalogar como deficiente, ya que incluyen prácticas agrícolas que 

favorecen su degradación física, química y microbiológica. En éstos se presentan 

fuertemente los problemas de erosión del suelo, que provocan abatimiento en los 

rendimientos agrícolas, aunado también por la presencia de la sequía intraestival 

que  se caracteriza por ser un periodo donde la precipitación disminuye e incluso 

en un cierto número de días deja de llover y el cielo permanece más despejado, 

permitiendo que los rayos del sol lleguen en forma directa al suelo provocando un 

rápido calentamiento del aire, todo esto dentro de la  temporada de lluvias que va 

de junio a noviembre de cada año.  

Ante esta situación, una de las estrategias a seguir para contribuir a la solución de 

tales problemas, es la utilización de cultivos asociados, de preferencia donde se 

incluya una leguminosa, con los que se espera un progreso sustancial en la 

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

suelo y el efecto por la sequía. (García, 1988) 

 Así mismo la flora arvense asociada es de gran importancia debido 

principalmente a la competencia que estas presentan por estar mejor adaptadas a 

sobrevivir en condiciones adversas, situación que no es favorable para el maíz. 

Por otra parte, quizás con la utilización de genotipos más precoces y tolerantes a 

enfermedades y plagas, se podrían obtener mejores resultados, aun compitiendo 

con las arvenses.  

La asociación de cultivos son algunas de las prácticas culturales más antiguas, 

donde una de las respuestas más satisfactorias para el agricultor, ha sido el 

aumento de la productividad por unidad de superficie. Una de las opciones para 

reducir la incidencia de arvenses, es la asociación con leguminosas, ya que son 

plantas de cobertera que pue den competir más ventajosamente con las malezas, 

contrario a lo que ocurre con los cultivos. 



La relación Carbono-Nitrógeno es un valor numérico que determina la proporción 

de Carbono-Nitrógeno que podemos encontrar en un suelo. El carbono y 

el nitrógeno son dos elementos indispensables para el desarrollo de la vida ya que 

afectan directa o indirectamente a todos los procesos biológicos.  

El carbono fijado por la biomasa proviene del CO2 atmosférico, reducido durante el 

proceso de fotosíntesis por las plantas, y suele oscilar en torno a un 50-60% de 

la materia orgánica. Sin embargo, el porcentaje de nitrógeno es muchísimo menor 

que el porcentaje de carbono. Debido a este y a la competencia que ejercen los 

distintos seres vivos para la obtención del elemento, puede ser un factor limitante.  

La relación C-N se utiliza para medir la biomasa y la evolución de la materia 

orgánica en los estudios de fertilidad del suelo. La relación C-N del suelo varía 

fundamentalmente en función de la relación C/N de la materia orgánica vegetal 

existente (Werner y Leihner, 2005) 

La importancia de este este proyecto es evaluar el efecto de fuente de C-N 

proveniente del rastrojo de canavalia (Canavalia ensiformis.L.) sobre el desarrollo 

del policultivos canavalia-maíz. 
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CAPITULO 2 

 

JUSTIFICACION 

En nuestro país, los granos básicos son la principal fuente alimenticia. La presión 

por producir alimentos básicos (maíz y frijol) ha conducido a los agricultores a 

producir estos cultivos en tierras de ladera no apropiadas para cultivos anuales, 

con el resultado de producir con cierto grado de éxito, dependiendo de la zona, 

pero el deterioro del recurso suelo es muy notorio por la falta de prácticas de 

conservación de suelos. Según Sosa, et. al. (1989), se han realizado mediciones 

que indican perdidas mayores de 200 Tm³/ha/año, en suelos inclinados que  son 

cultivados con el sistema maíz– frijol en relevo. Las leguminosas y los abonos 

orgánicos son una de las principales fuentes mediante las cuales se pueden 

mejorar las características físicas y químicas de los suelos, así lo menciona 

Moscoso B. y Pérez C. (1990), que es bien conocido que el uso de cultivos de 

cobertura tienen grandes beneficios para el suelo y que son las leguminosas las 

más utilizadas 

Los cultivos de cobertura son cubiertas vegetales vivas que cubren el suelo y que 

es temporal o permanente, el cual esta cultivado en asocio con otras plantas 

(Pound B. 1997).  

Se utilizan para proteger el suelo contra la acción directa de las lluvias y de 

mejorar sus condiciones físicas y químicas para el crecimiento del cultivo posterior 

(Suárez de Castro F. 1979).  

Según Pound B (1997), los cultivos de cobertura reducen los costos de los 

insumos (fertilizantes) y mano de obra; generan ingresos por venta de semilla y 

forraje, incrementan la productividad de los cultivos asociados, disminuyen el 

período del cultivo, incrementan la fertilidad del suelo, reduce la degradación del 

suelo, además reduce las pérdidas de fertilidad por la práctica de la quema. 

Los cultivos de cobertura pueden ser considerados como abonos verdes. Según  

Núñez, M. A. (1991), las leguminosas son usadas como cultivos de cobertura y 

presentan buenas alternativas para la conservación de los suelos, controlan las 

malezas y como fuente de alimentación para animales, además presentan buenos  

atributos en la minimización en los costos de producción de los cultivos.  

 

 



En los sistemas de fertilización orgánica de suelos, los rastrojos resultan 

económica y eficientemente atractivos, estos son los restos no consumidos de los 

cultivos, producto de la cosecha. Dentro del sistema de producción tradicional de  

granos básicos en zonas de laderas, y los materiales considerados como rastrojos 

son: raíces, tallos y hojas. 

Los rastrojos que son dejados sobre la superficie del terreno influyen 

decisivamente sobre el comportamiento del suelo, y por ende, sobre el 

comportamiento de los cultivos. Cuando se mantiene el suelo cubierto por 

rastrojos, existe un cambio importante de algunas variables que favorecen la vida 

de los organismos del suelo.    

Una de las leguminosas comúnmente empleadas como abono verde, de donde se 

aprovecha el rastrojo de la misma despues de la cosecha, es la canavalia. 

Según Ulrike (1997), la canavalia aporta grandes cantidades de Nitrógeno, Potasio 

y Carbono al suelo, más que los otros elementos presentes. Por lo tanto la 

canavalia es una planta que aporta de 131 – 525 libras/ha/año de nitrógeno al 

suelo, además tiene un alto rango de control de la erosión, así como también un 

alto a moderado rango para controlar las hierbas invasoras. Entre los beneficios 

de su uso , destacan que ;absorbe más las radiaciones solares, con lo que el 

suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los 

nutrientes, mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros a los 

suelos arcillosos y más compactos a los arenosos, mejoran la permeabilidad del 

suelo,  ya  que  influyen en el drenaje y aireación de éste y disminuyen la  erosión 

del suelo, tanto de agua como de viento y aumentan la retención de agua en el 

suelo, por lo que se absorbe más el agua cuando llueve o se riega, y retienen 

durante mucho tiempo, el agua en el suelo durante el verano.  

En México, el maíz, es considerado como la base de la alimentación de los 

mexicanos, en cuanto a granos se refiere. Es uno de los cultivos más importantes 

desde el punto de vista de la alimentación humana y animal. Sus granos son un 

alimento energético típico debido a que son ricos en carbohidratos principalmente  

almidón. La proteína es deficitaria en algunos aminoácidos esenciales como lisina  

y triptofano. Posee una elevada cantidad de ácidos grasos insaturados, permite 

reducir los niveles de colesterol en la sangre (Gispert 2003). 

 

 

 



El maíz necesita suelos profundos y fértiles para dar una buena cosecha, la 

textura franca permite un buen desarrollo del sistema radicular con mayor  

eficiencia de absorción de la humedad y de los nutrientes del suelo;  la  estructura  

granular provee un buen drenaje y retiene el agua, además son preferibles suelos 

con un alto contenido de materia orgánica. El pH óptimo se encuentra entre 6 y 7 

(Parsons 2001). 

 Es por ello que en el presente proyecto de investigación se pretende Evaluar el 

efecto de la fuente de Carbono-Nitrógeno proveniente del rastrojo de Canavalia 

(Canavalia ensiformis.L.) sobre el desarrollo del cultivo de Maíz (Zea Mays. L.) en 

suelos anteriormente poco fértiles, ubicados en la plataforma del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el beneficio del cultivo de canavalia (Canavalia ensiformis.L.) como 

fuente de C-N sobre el cultivo de Maiz (Zea mays.L.) 

 

3.1 ESPECIFICO 

Evaluar el efecto de fuente de C-N proveniente del rastrojo de Canavalia 

(Canavalia ensiformis.L.) sobre el desarrollo del cultivo de Maíz (Zea mays. L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4 

 

CARACTERIZACION DEL AREA DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 

4.1 HISTORIA DEL ITTG 

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. 

 

 

 

 



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 MISION  

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia 

y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a 

los valores éticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 VISION  

Ser  una  institución  de  excelencia  en  la  educación  superior  y  tecnológica  del 

sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la 

región(Ruiz, 2012). 

 

FIGURA 1.- mapa de ubicación del ittg,  fuente: google maps 

 

 

4.5 LOCACLIZACION  

Carretera Panamericana Kilómetro 1080, Terán, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

 

 

 



CAPITULO 5 

 

PROBLEMAS A RESOLVER  

 

 Con la realización de este proyecto de evaluar la fuerte de nitrógeno del 
rastrojo de canavalia busca mejorar el rendimiento del cultivo de maíz y el 
cultivo de canavalia 
 
 

 Reducir las enfermedades y plagas de la planta, y así determinar el 
porcentaje de daño la aplicación de un  repelente orgánico realizado en las 
instalaciones del ittg 
 
 

 Determinar el mejoramiento de la planta y la semilla, sin alterar el suelo, 
con el uso irresponsable de productos químicos. 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

ALCANSES Y LIMITACIONES  

El  proyecto pretende determinar mediante las variables a medir, observar que un 

suelo puede tener diferentes características que benefician o perjudican el cultivo, 

como son nutrientes, humedad, pH, etc. Que se verá reflejado en la producción. 

La mayor limitación que se puede encontrar en la realización del proyecto fue que 

al momento de realizarlo no se contaba con el presupuesto para el mantenimiento 

y seguimiento del cultivo, que las lluvias provoquen inundación en la zona del 

cultivo y que el ataque por plagas y enfermedades que no podamos controlar. 

Otra limitación que se observó al momento de realizar las pesadas fue la perdida 

de plantas y mazorcas por factores físicos humanos. 

 

 



CAPITULO 7 

FUNDAMENTO TEORICO 

7.1 ¿QUÉ ES EL EFECTO DE LA FUENTE DE CARBONO NITRÓGENO? 

La relación Carbono/Nitrógeno es un valor numérico que determina la proporción 

de Carbono/Nitrógeno que podemos encontrar en un suelo. El carbono y 

el nitrógeno son dos elementos indispensables para el desarrollo de la vida ya que 

afectan directa o indirectamente a todos los procesos biológicos. El carbono fijado 

por la biomasa proviene del CO2 atmosférico, reducido durante el proceso 

de fotosíntesis por las plantas, y suele oscilar en torno a un 50-60% de la materia 

orgánica. Sin embargo, el porcentaje de nitrógeno es muchísimo menor que el 

porcentaje de carbono. Debido a este y a la competencia que ejercen los distintos 

seres vivos para la obtención del elemento, puede ser un factor limitante. La 

relación C/N se utiliza para medir la biomasa y la evolución de la materia orgánica 

en los estudios de fertilidad del suelo. (Sztern, 2001) 

La relación C-N describe la relación de peso de carbono orgánico y nitrógeno en 

un material orgánico. Los microorganismos, como todos los organismos vivos, 

necesitan carbono y relativamente poco nitrógeno para vivir. Si reciben esos 

elementos en una relación correcta, se reproducen rápidamente y 

consecuentemente, la descomposición de la materia orgánica también se acelera. 

(Ndegwa y Thomson, 2000). La relación adecuada de estos, favorece el 

crecimiento y la reproducción de microorganismos en el proceso. (Sztern, 2001) 

7.2 ¿QUE ES LA Canavalia ensiformis L.)? 

Es una leguminosa cuyo uso está destinado para cultivos de cobertura, producción 

de biomasa, abono verde y alimento de animales gracias a la facilidad de 

adaptación, tolerancia a la sombra, resistencia a la sequía y condiciones de 

húmeda que esta planta posee. Entre otras características para el uso de 

leguminosas como cultivo de cobertura es la fijación de nitrógeno, aporte de 

materia orgánica al suelo que en estado de floración aporta mayor cantidad de 

material verde, figura entre las leguminosas que desempeñan un importante papel 

en los cultivos, en varios países se la menciona como una de las especies más 

cultivadas del género, como fuente de proteína vegetal, nutrición, abonos verdes, 

conservación de suelos, control biológico de la hormiga arriera, en la alimentación 

humana, etc. 
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7.3 ORIGEN Y CLASIFICION BOTÁNICA DE LA CANAVALIA 

Las primeras referencias sobre plantas pertenecientes al género Canavalia fueron 

presentados por C.Clusis y consistían en sencillas descripciones e ilustraciones de 

frutos y semillas de plantas provenientes del Brasil. Hendrik A. Von- Rneede 

menciono e ilustro en su célebre obra Hortus Indicus Malabaracus, tres especies 

de las Costas de Malabar (India) conocida con los nombres de “Canavali” y 

“Canavallu”, vocablos provenientes del Sanscrito. Sloane elaboro la primera 

descripción botánica detallada del género la cual fue basada en plantas de 

Canavalian Ensiformis L. provenientes de Jamaica y presento una nueva 

ilustración. Rumphius describió e ilustro Canavalia Rosea bajo el nombre de 

Cacara Litorea y Canavalian Gladiata (Jacq) DC. como Lobus Machaeroides. 

Linnaeus basándose en el trabajo de Sloane, describió Dolichos ensiformis, actual 

basonimo de Canavalia ensiformis (L). 

Lacwey, ubica el género Canavalia en la subfamilia Papilionoideae, tribu 

Phaseoleae, subtribu Diocleinae. Esta tribu es considerada desde el punto de vista 

económico como la más importante de las Papilionoidea por el gran número de 

género útiles que envuelve. Por otra parte, la ubicación del género Canavalia 

dentro de la subtribu Diocleinae parece ser la más adecuada y está sustentada por 

los siguientes caracteres: foliolos y cáliz eglandulares; estilo terete, inflorescencias 

por lo general nodosas, bractéolas presentes, semillas con hilo lineal, presencia 

del aminoácido Canavalina y numero básico de cromosomas n= 22 ( & Davidse 

1977). En cuanto a su origen y distribución (Saver y Saver & Waplan 1979) han 

planteado que el género Canavalia tuvo su origen en el continente americano, 

segregándose de Phaseoleae, antiguas durante el periodo Cretáceo y completo su 

proceso de evolución hacia finales del periodo Terciario, tiempo en el que los 

grupos de leguminosas modernas eran muy grandes y diversas. Esta teoría la 

sustentan fósiles del Mioceno encontrados en Trinidad, en el Golfo de México y en 

la región del Mississippi – Tennessee. Estos mismos autores sugieren que la 

presencia de este género en el Paleo trópico es consecuencia de un largo proceso 

de dispersión natural, que pudo ser posible debido a la capacidad de las semillas 

de soportar largos viajes a través de las corrientes marinas, considerando que las 

leguminosas tuvieron ancestro común de Papilionoideae. 

 

 

 



Descripción: hierba anual o perenne, a veces trepadora, de hasta 2 m; hojas 
trifoliadas, folíolos ovado-oblongos a elípticos, estípulas pubescentes, lancelado-
triangulares, caducas, estipelas filiformes, caducas; flores solitarias, hermafroditas, 
zigomorfas, brácteas y bractéolas caducas; cáliz bilabiado; corola con pétalos 
rosados, rojos o purpúreos, estandarte orbicular; estambres 10, monadelfos; fruto 
legumbre con costillas longitudinales, comprimida, péndula, de color amarillo 
pajizo; semillas 8-20 por fruto, oblongas a elipsoideas, comprimidas, de color 
blanco o marfileño, con arilo. (Ulrike, 1997) 

Distribución: América, África, India. 

Empleo 

Alimentario: cultivada por sus frutos verdes consumidos como verdura y las 
semillas comestibles como legumbre, la planta se utiliza también como forraje y 
para abono verde. 

Especies relacionadas: Canavalia gladiata (=Dolichos gladiatus), con semillas 
rosadas, rojas, vinosas o pardas. 

 

FIGURA 2.- esquema de la Canavalia ensiformis L. 

 

http://www.eweb.unex.es/eweb/botanica/BH/04-alimentos/legumbresTabla.htm
http://plantgenera.org/ILLUSTRATIONS_HD/79068.jpg


7.4 DESCRIPCIÓN BOTANICA 

Planta vigorosa herbácea anual trepadora o arbusto leñoso, trifoliolada, folíolos 

aovados o elípticos, muy acuminada en el ápice, más o menos cuneiforme en la 

base, hasta de 20 cm de largo y 10 cm de ancho, lisa, con 6 o 7 pares de nervios 

laterales; con un promedio de hasta 15 ramificaciones que se forman a partir del 

tallo central. Escasas flores rosas, malvas o blancas, con base roja sobre un eje 

robusto de unos 2.5cm de largo. Vaina variable, ensiforme, alargada, de 30 cm de 

largo o más, con dos nervaduras longitudinales cerca de la sutura superior; con un 

número de vainas de 7 – 12 por planta, semillas estrechas y elipsoides, blancas, 

lisas. Cada semilla tiene un hilo pardo que se extiende por una cuarta parte de la 

misma (Skerman 1991). 

7.5 FISIOLOGIA Y AGROECOLOGIA DEL CULTIVO DE CANAVALIA 

(Canavalia ensiformis) 

Planta de día corto, es anual, pero se vuelve perenne en zonas húmedas y puede 

sobrevivir de 2 – 4 años. Posee la capacidad de rebrote después del corte, lo que 

permite producir más de una cosecha. El desarrollo inicial es rápido, el crecimiento 

productivo es alto. El sistema radicular presenta alta capacidad de reciclaje de 

nutrientes (Ulrike.1997). La Canavalia o fríjol espada se adapta bien a 

temperaturas que van desde los 15 – 30ºc, con precipitaciones de 640 – 

4200mm/año. Crece en los rangos de altitud de 0 -1800 msnm, es tolerante a 

sequías y a sombra; pero muy poco a inundaciones. Se desarrolla bien en suelos 

pobres y con poco contenido de Fósforo y se adapta a suelos salinos. El pH es de 

4.3 – 8.0; y se adapta a suelos de textura arenoso – franca a arcillosa (Ulrike. 

1997). 

 

7.6  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FOLLAJE DE CANAVALIA.  

 

Según Ulrike (1997), la canavalia aporta grandes cantidades de Nitrógeno, Potasio 

y Carbono al suelo, más que los otros elementos presentes. Por lo tanto la 

canavalia es una planta que aporta de 131 – 525 libras/ha/año de nitrógeno al 

suelo, además tiene un alto rango de control de la erosión, así como también un 

alto a moderado rango para controlar las hierbas invasoras.  

 

 

 



7.7  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FOLLAJE DE CANAVALIA.  

CUADRO 1.- composición química de la Canavalia ensiformis L. 

 Fuente: Ulrike. (1997).  

 

 

7.8 CALIDAD DEL SUELO  

La calidad y la salud de los suelos se miden a través de distintos indicadores que 

evalúan su funcionamiento (Doran et al., 1999). Para medir la calidad, se 

considera que tan adecuadas son sus propiedades físicas y químicas para permitir 

el intercambio de gases, la retención de humedad y de nutrientes, la penetración 

de raíces, entre otros. Por su parte, para medir la salud del suelo se toma en 

cuenta la eficiencia de procesos como los ciclos de nutrientes y los flujos de 

energía. En este contexto, uno de los indicadores que se ha utilizado es la 

magnitud de la actividad de diferentes enzimas involucradas en los procesos antes 

mencionados. 

El suelo está compuesto por partículas de arena y limo que se mantienen unidas 

por la arcilla y materia orgánica. Estas partículas están aglomeradas en unidades 

estables denominadas agregados. La organización de estos agregados y las 

partículas de suelo se conoce corrientemente como estructura del suelo. Un suelo 

con buena estructura no sólo soporta mejor los elementos alteradores tales como 

la precipitación erosiva, sino que también permite una mejor producción de los 

cultivos. (Berenjena j.1997) 

7.9 SUELO ADECUADO A LOS CULTIVOS 

Los cultivos agrícolas toman sus nutrientes del suelo, el agua y el aire, siendo el 

suelo la principal fuente de los elementos minerales que las plantas necesitan para 

su crecimiento, desarrollo y producción. Para lograr éxito en la producción 

agrícola, es fundamental darle a los cultivos el manejo nutricional adecuado, de 

acuerdo a sus requerimientos y a los niveles de fertilidad existentes en el suelo.  



Para tener un mayor beneficio en el uso de los fertilizantes en el suelo 

recomiendan (Tom G. y Gan,W.2004) que todos los productores hagan un análisis 

químico y físico de sus suelos, para que utilicen los fertilizantes adecuados, en el 

momento oportuno.  

Como tantas actividades humanas, la agricultura está evolucionando. Las labores 

de preparación del suelo, responsables en cultivos extensivos de hasta la mitad 

del coste de producción, están siendo sustituidas por tratamientos económicos con 

herbicidas de baja peligrosidad y sin efecto residual. Esta sustitución permite dejar 

sobre el suelo los rastrojos del cultivo anterior lo cual resuelve el problema de la 

erosión, conserva mejor la humedad del suelo, y aumenta la fijación de dióxido de 

carbono en la materia orgánica del suelo.  

 

7.9.1 LA COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO PERMITE: 

1. Poros adecuados para la entrada de aire y del agua en el suelo. Los poros son 

los espacios entre partículas del suelo y agregados. 

2. Porosidad adecuada para que el agua se mueva a través del suelo y se 

almacene para los cultivos, así como para que drene si es necesario. 

3. Porosidad adecuada para el crecimiento del cultivo. Después de la germinación 

de las semillas, los nuevos tallos y después las raíces deben ser capaces de 

explorar completamente el volumen del suelo para conseguir humedad, aire y 

elementos nutritivos (Castilla y León 2005) 

En el caso de exceso de labores, se nota una reducción de infiltración del agua y 

aumento de la escorrentía. El crecimiento del cultivo se ve dificultado. La 

alteración de la capa superficial del suelo reduce su estructura estable. El suelo 

puede enfangarse cuando esté mojado y tener una apariencia de "fundido". Esto 

provoca un menor movimiento de aire y agua dentro del suelo (Herrera J. 1997).  

 

7.10 CICLO DEL CARBONO 

La respiración del suelo se define como la producción de CO2 debido a dos 

procesos: la ruptura, u oxidación, de la materia orgánica rica en carbono por medio 

de los microorganismos del suelo, y la respiración de las células de las raíces de 

las plantas. La tasa de producción de CO2 es científicamente importante porque 

nos da una indicación de la tasa de descomposición de la materia orgánica y por 

tanto de la cantidad que se pierde de carbono del suelo.  



Las medidas de la respiración del suelo ayudan a determinar la contribución del 

suelo al balance del CO2 en la atmósfera. 

El carbono, un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, se obtiene de 

la atmósfera por medio de la fotosíntesis. Sin embargo, cuando las plantas 

mueren, sus tejidos ricos en carbono vuelven al suelo y son descompuestos por 

los organismos vivos. La materia orgánica del suelo es por tanto la suma de los 

residuos orgánicos (animales y plantas) en diferentes grados de descomposición. 

La materia orgánica mejora la calidad del suelo, ayuda a prevenir la escorrentía, 

incrementa su humedad y contribuye a moderar las fluctuaciones diarias de 

temperatura en las capas superiores del suelo. La materia orgánica del suelo 

también funciona como un enorme almacén de carbono: se estima que los 

organismos vivos suponen aproximadamente un cuarto de todo el carbono de los 

ecosistemas terrestres, mientras que los otros tres cuartos están almacenados en 

la materia orgánica contenida en los suelos (Secretaria de Recursos Naturales y 

Cooperación Suiza al Desarrollo 2006). 

El carbono del suelo no se acumula  para siempre. Se libera del suelo cuando la 

materia orgánica es descompuesta por varios tipos de organismos aerobios que 

usan el carbono para su propio crecimiento. Este proceso libera nutrientes que 

pueden ser captados por las plantas, pero también produce CO2. La tasa de 

actividad microbiana  y por consiguiente, de respiración del suelo, es afectada por 

la temperatura y la humedad del suelo, así como por la cantidad y calidad de su 

materia orgánica. 

Como todos los organismos aeróbicos desprenden CO2 como resultado de la 

ruptura de las moléculas orgánicas, y como puede haber millones de estos 

organismos en un volumen tan pequeño como una cucharada de suelo, la 

respiración del suelo es una importante fuente de CO2 atmosférico (Berenjena 

Herrera J. 1997). 

7.10.1 BENEFICIOS DEL ARADO DE LA TIERRA  

Cuando se ara la tierra, los residuos orgánicos frescos son intensamente 

mezclados en la capa superior del suelo. Bajo estas condiciones, la actividad 

microbiana incrementa, lo que trae como consecuencia que la mayor parte del 

carbono orgánico del suelo se convierte en CO2 atmosférico. También hay una 

pérdida neta de carbono cuando los campos se dejan a barbecho. 

Esto es debido en parte al aumento de la temperatura y la humedad del suelo, que 

aceleran la descomposición, y también al hecho de que no se añade carbono al 

suelo el año en el que no hay cultivo (Pérez De Ciriza Y Lafarga 2008). 



7.11 LA IMPORTANCIA DEL RASTROJO 

A menudo se confunde rastrojo con restos de poco valor. Á Todo lo contrario, el 

rastrojo es un recurso que puede ser empleado para proteger el suelo del impacto 

de la precipitación erosiva y la consiguiente escorrentía. Las prácticas de retención 

del rastrojo son recomendadas por las autoridades para conservación de suelos 

como un componente importante de un programa de manejo de suelo. Esto no 

implica la retención de altas cantidades de rastrojo, sino solamente las suficientes 

para la función de proteger el suelo. 

Esto no implica la retención de altas cantidades de rastrojo, sino solamente las 

suficientes para la función de proteger el suelo. Una cantidad modesta de 2 a 3 

Tm/ha de rastrojo de trigo proporciona una protección sustancial contra la erosión 

(Servicio de Conservación de Suelos de NSW, Australia). Esto puede conseguirse 

con producciones a partir de 1,5 TM/ha de trigo. Una retención modesta del 

rastrojo que resulte en un 30% de cubrimiento del terreno proporciona una 

importante protección del suelo. El rastrojo intacto frena el agua de escorrentía, 

permitiendo una mejor infiltración en el suelo y una menor pérdida del suelo (Pérez 

De Ciriza Y Lafarga 2008). 

 

7.11.1 PREPARACIÓN DEL SUELO 

El método tradicional de preparación del suelo para los cultivos en los últimos 

siglos ha sido el laboreo. Las técnicas agrícolas modernas se han desarrollado 

con labores más rápidas para cubrir mayores superficies. Estas labores más 

rápidas y más agresivas actúan pulverizando los agregados del suelo, 

disgregándolos y deteriorando así la estructura del mismo. 

Es obvio que los suelos soportan algunas de estas alteraciones. Sin embargo, 

estas agresiones repetidas conducen con el tiempo a un sellado del suelo, 

haciendo más difícil el crecimiento de los cultivos (Pérez De Ciriza Y Lafarga 

2008). 

 

 

 

 

FIGURA 3.-. El laboreo descompone el agregado y estructura del suelo 



7.11.2 LOS COMIENZOS DE LA EROSIÓN 

La infiltración lenta del agua en el suelo, debida a la destrucción de la estructura 

de las capas superficiales, conducirá a una escorrentía indeseable y a la pérdida 

de suelo. Los efectos de la erosión son dramáticos en algunas zonas, como en las 

cárcavas por donde escapa el agua de muchos campos, (Riverol y castellano) 

proponen que el problema comienza mucho antes en forma de erosión laminar. 

Sus efectos sobre la fertilidad del suelo se manifiestan lentamente, pero son 

importantes, pues un solo milímetro de suelo puede tardar más de100 años en 

regenerarse. Erosión laminar; Es la erosión más o menos uniforme de toda la 

superficie de un campo. Las raíces de plantas, árboles y las vallas quedan 

progresivamente expuestas. Erosión en surcos; Es la acentuación de las 

depresiones naturales causada por la escorrentía superficial del agua. Aunque las 

labores suelen esconder el daño, se pierde gran cantidad de suelo fértil. 

Erosión en cárcavas; Es la que causa hondas fisuras en tierra que podría ser 

cultivable. Si no son controladas, las cárcavas ganan terreno progresivamente 

hacia las colinas.  

7.11.3 CONSERVACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO 

La presencia de rastrojo sobre el terreno es como una trampa de agua, que facilita 

la infiltración y reduce las pérdidas por evaporación al mantener más fría y 

protegida la superficie del suelo (Servicio de Conservación de Suelos de NSW, 

Australia). Para conservar esta humedad, tan valiosa en las condiciones 

españolas, hay que evitar el desarrollo excesivo de la vegetación espontánea 

(ricios y malas hierbas) que bombean activamente la humedad fuera del suelo. El 

laboreo puede controlar las hierbas, pero remueve el suelo innecesariamente, 

exponiéndolo a pérdidas de humedad. En el laboreo de conservación, la aplicación 

de un herbicida permite un control efectivo de malas hierbas sin remover la tierra. 

Así se conserva la valiosa humedad almacenada en el suelo, y se retrasan el 

nacimiento posterior de otras infectantes (Pérez De Ciriza Y Lafarga 2008). 

 

 

 

 

 

 

 



7.11.4 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La preparación del terreno conviene hacerla en los meses de diciembre y enero, 

después de levantar la cosecha del cultivo anterior. Para esto se debe realizar un 

barbecho a 20 o 30 cm. de profundidad con el propósito de incorporar el rastrojo 

de la cosecha anterior, así como eliminar parcialmente las plagas del suelo. 

Asimismo, al inicio de las lluvias o durante la primera quincena de junio se pueden 

dar dos pasos de yunta o uno de rastra, con lo cual el suelo queda listo para la 

siembra (SAGARPA 2006). 

 

7.12 ORIGEN DEL MAÍZ 

El maíz es el cereal de los pueblos y culturas del continente americano. Las más 

antiguas civilizaciones de América, desde los olmecas y teotihuacanos en 

Mesoamérica, hasta los incas y quechuas en la región andina de Sudamérica, 

estuvieron acompañadas en su desarrollo por esta planta. Esta asociación entre 

cultura y agricultura del maíz ha motivado a científicos y humanistas a 

preguntarse: ¿cuál es el origen de este cereal? ¿Cómo fue su evolución, una vez 

que los diferentes grupos humanos lo adoptaron y cultivaron para su provecho?. 

Estas preguntas los han llevado a explorar el pasado y en la actualidad, junto con 

el desarrollo científico y tecnológico, han podido descifrar varios de los enigmas 

que rodean la domesticación de este cultivo. El maíz es el cereal que más 

importancia ha tenido en varios sectores de la economía a escala mundial durante 

el siglo XX y en los inicios del XXI. En los países industrializados, el maíz se utiliza 

principalmente como forraje, materia prima para la producción de alimentos 

procesados y, recientemente, para la producción de etanol. Por el contrario, en 

algunos países de América Latina, y cada vez más en países africanos, un gran 

porcentaje del maíz que se produce o importa se destina al consumo humano. En 

este sentido, el maíz ha sido y sigue siendo un factor de supervivencia para los 

campesinos e indígenas que habitan en la mayoría de los países del continente 

americano. Resulta paradójico que los pobladores de las comunidades 

marginadas sean los guardianes de la diversidad del maíz, ya que cada vez se 

destinan menos recursos económicos a esas comunidades (García et al, 2003). 

 

 

 

 



El maíz es el cereal que más importancia ha tenido en varios sectores de la 

economía a escala  mundial durante el siglo XX y en los inicios del XXI. En los 

países industrializados, el maíz se utiliza principalmente como forraje, materia 

prima para la producción de alimentos procesados y, recientemente, para la 

producción de etanol. Por el contrario, en algunos países de América Latina y, 

cada vez más en países africanos, un gran porcentaje del maíz que se produce o 

importa se destina al consumo humano. En este sentido, el maíz  

ha sido y sigue siendo un factor de sobrevivencia para los campesinos e indígenas 

que habitan en la mayoría de los países del continente americano. Resulta 

paradójico que los pobladores de las comunidades marginadas sean los 

guardianes de la diversidad del maíz, ya que cada vez se destinan menos 

recursos económicos a esas comunidades. Esta situación pone en riesgo esas 

valiosas semillas porque los estudios e investigaciones realizados durante años, 

desde diversas disciplinas científicas y humanísticas, comprueban que el papel del 

campesino es importantísimo para la conservación y diversificación del maíz. 

El riesgo de perder la diversidad del maíz es muy alto. Las condiciones 

económicas de marginación y pobreza que enfrentan los campesinos, como ya es 

evidente en muchas regiones de América, llevarán a la extinción generalizada de 

la diversidad del maíz. Una manera de aliviar esta situación es revalorar el cultivo 

a través del conocimiento de su origen y diversificación en el continente 

americano. El propósito de este trabajo va en ese sentido, recuperar la historia de 

la investigación científica y aspectos socio-culturales del origen y la diversidad del 

maíz nativo para que los pueblos de América rescaten a la planta emblemática del 

continente americano y su cultura (Kato, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.- cultivos de maíz plataforma del ittg 

                            



7.12.1 TAXONOMIA DEL MAIZ  

El maíz tiene el nombre científico: Zea mays L. pertenece a la familia de las 

graminae. 

CUADRO 2.- taxonomía del maíz 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3.-clasificacion del maíz 

 

 

 

 

Familia:  Gramíneas 

Género:  Zea 

Nombre común:  Maíz 

Nombre Científico Zea mays 



7.12.2 MORFOLOFIA DEL MAIZ 

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de producción anual. 

Raíz: 

El sistema radical está compuesto por una raíz primaria, que tiene origen en la 

radícula y muy corta duración luego de la germinación. Para posteriormente 

configurar un sistema de raíces adventicias que brota a nivel de la corona del tallo 

y que entrelazan fuertemente por debajo de la superficie terrestre. 

El desarrollo del sistema radical va a depender de 2 factores como son; la 

humedad y las condiciones de preparación del suelo que se le presentaron a la 

tierra en suelo bien preparado, poroso y con una buena humedad desde los inicios 

de germinación, la raíz puede alcanzar hasta 1,80 m de profundidad. 

El suelo de tipo franco arenoso se estima, que durante los primeros 25 días la 

planta tenga un rápido desarrollo que se aproxima 40-50 cm. el que se 

incrementará en mayor a menor tamaño si las condiciones de fertilidad, porosidad 

y humedad sean favorables, pueden alcanzar una profundidad de 1,60-1,80 m. 

Tallo: 

Es erecto, de estructura carnosa formado por nudos, se convierte en el eje central 

del sostén de la planta en donde se adhieren las hojas en posición alterna. La 

consistencia interior es carnosa, filamentosa y con mancha contenido de agua. 

Hojas: 

Está dispuesta en posición alterna en el tallo en números de 20-30 hojas, 

conformadas por una vaina, el cuello y el plano folial, de estructura flexible, fuerte 

nervadura central con nervaciones paralelas. La superficie es áspera y pubicente, 

la vaina es una estructura de forma cilíndrica abierta hasta el terminal que recubre 

el tallo el largo de la hoja a nivel intermedio que son de mayor longitud puede 

alcanzar 0,8-1,10 m. (Esquinas, 2000). 

Las Flores 

En el maíz existen flores estaminadas  y pistiladas, ubicadas en diferentes lugares 

de  la  planta. Las flores estaminadas (masculinas) se encuentran dispuestas por 

parejas en espiguillas, estas últimas se distribuyen en ramas de la florescencia 

conocida comúnmente como espiga. Tienen seis a diez milímetros. 

 



El Fruto 

Es clasificado como cariópside, fruto seco que no se cae de su soporte. Este 

proviene de un ovario compuesto. La cubierta del grano está fuertemente adherida 

al pericarpio. Velez, P. y Ligarreto M. (2007). 

 

7.12.3 VALOR NUTRITIVO 

Existe un número considerable de datos sobre la composición química del maíz y 

múltiples estudios han sido llevados a cabo para tratar de comprender y evaluar 

las repercusiones de la estructura genética del número relativamente elevado de 

variedades de maíz existentes en su composición química, así como la influencia 

de los factores ambientales y las prácticas agronómicas en los elementos 

constitutivos químicos y en el valor nutritivo del grano y sus partes anatómicas. La 

composición química tras la elaboración para el consumo es un aspecto 

importante del valor nutritivo y en ella influyen la estructura física del grano, 

factores genéticos y ambientales, la elaboración y otros eslabones de la cadena 

alimenticia.  

La importancia de los cereales en la nutrición de millones de personas de todo el 

mundo es ampliamente reconocida. Debido a su ingesta relativamente elevada en 

los países en desarrollo, no se les puede considerar sólo una fuente de energía, 

sino que además suministran cantidades notables de proteínas. Los granos de 

cereal tienen una baja concentración de proteínas y la calidad de éstas se halla 

limitada por la deficiencia de algunos aminoácidos esenciales, sobre todo lisina. 

Un hecho mucho menos conocido es que algunos cereales contienen un exceso 

de ciertos aminoácidos esenciales que influye en la eficiencia de la asimilación de 

las proteínas. Ejemplo clásico de ello es el maíz, pues otros cereales presentan 

limitaciones iguales, pero menos evidentes (FAO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 



7.13 ECOFISIOLOGIA DEL CULTIVO  

El maíz se cultiva en la mayoría de los países del mundo  y regiones agrícolas que 

están comprendidas bajo las siguientes condiciones. 

Latitud 

En general, el maíz se adapta desde los 50° de latitud norte hasta alrededor de 

40°  de  latitud  sur. Esta es una amplia franja que abarca múltiples regiones 

agrícolas del mundo. Se siembra maíz desde Canadá (45-50°N), Dinamarca (55-

58°N) hasta argentina. Las regiones más productoras de maíz se caracterizan por 

presentar altas temperaturas suficiente radiación solar. 

Luz y Fotoperiodo 

El maíz es una de las plantas cultivadas que más responden a los efectos de la 

luz. Depende de la luz solar intensa y prolongada para su mejor y más rápido 

desarrollo. Si ocurren días muy nublados durante la polinización se produce una 

importante reducción en el rendimiento en grano. Una disminución de 30 a 40% en 

la  intensidad de la luz, produce un retraso en la madurez de 5 a 6 días. Las 

variedades tardías son las más sensibles a la falta de luz. Se ha observado que 

las variedades de maíz adaptadas a climas de días cortos, al ser expuestas a días 

de 11 a 15 horas de luz durante el mes de junio, retrasan su floración. Por el 

contrario, los días cortos promueven la floración.  

Altitud 

En los trópicos, el maíz crece desde el nivel del mar hasta elevaciones cercanas a 

los 4,000 metros sobre este. Es posible cultivar maíz, con óptimos rendimientos, 

desde el nivel del mar hasta alredor de 2,500 msnm. Los rendimientos disminuyen 

en altitudes mayores a los 3,000 m. A baja o media altitud, las plantas pueden 

alcanzar alturas de tres metros o más, mientras que a grandes altitudes (más de 

3,000 metros) las plantas apenas llegan a unos 0.5 m de altura. 

Temperatura 

La temperatura óptima durante el ciclo vegetativo del maíz es de 25 a 

30°C.Contando  con  un  adecuado  suministro  de  agua,  la  máxima  velocidad  

de crecimiento se alcanza con temperaturas diurnas de 28 a 30 °C.  Temperaturas 

menores de 10 °C retardan o inhiben la germinación. Los días soleados seguidos  

de noches frescas, son los más beneficios para el crecimiento se alcanza con 

temperaturas menores de 10°C  retardan o inhiben la germinación. 



Los días soleados seguidos de noches frescas, son los más beneficiosos para el 

crecimiento rápido del maíz. Si ocurren altas temperaturas  nocturnas, las plantas 

consumen demasiada energía en la respiración  celular, y la cantidad  total  de 

material que se acumula en los granos es menor que en las noches frescas, 

cuando la respiración celular, y la cantidad total de material que se acumula en los 

granos es menor que en las noches frescas, cuando la respiración es  menos 

intensa. Temperaturas de 30 a 35°C pueden reducir el rendimiento y di sminuir el 

contenido de proteínas del grano, especialmente cuando falta el agua. 

Temperaturas superiores a los 40°C pueden afectar la polinización, sobre todo en 

regiones de alta polinización, sobre todo en regiones de alta humedad relativa. 

Humedad  

El cultivo del maíz exige niveles óptimos de humedad, dependiendo de si se 

cultivan variedades precoces (70-90 días) o tardías (130-150 días). Bajo 

condiciones de cultivo en seca y variedades adaptadas, es posible obtener buenos 

rendimientos con 500 mm de lluvia bien distribuidos durante el ciclo vegetativo. En 

algunas regiones con precipitaciones menores a 400mm, se cultivan variedades 

tradicionales, con rendimientos inferiores. 

Suelos 

El maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede producir  buenas 

cosechas, siempre que se utilicen variedades adecuadas y técnicas de cultivo 

apropiadas. Los peores suelos para el maíz son los excesivamente pesados 

(arcillosos), por su facilidad para inundarse, y los muy sueltos (arenosos) afectan 

el desarrollo de las plantas por su propensión a secarse demasiado. En regiones 

de clima fresco o frio y con fuertes lluvias, los suelos relativamente ligeros son  

preferibles por su facilidad para drenar y su alta capacidad de conservar el calor.  

En lugares de escasas precipitaciones los suelos pesados (arcillosos) dotados de  

alta capacidad  retentiva  de  agua  son  los  más convenientes. (Aldrich y Leng, 

1994) 

En general, los mejores para el cultivo del maíz son los de textura media (francos), 

fértiles, profundos y con elevada capacidad de retención de humedad. El maíz 

produce bien en suelos de 60 cm de profundidad. No obstante, los suelos más 

profundos pueden tener mayor capacidad de retención de la humedad. Puede 

cultivarse maíz con buenos resultados en suelos con pH5.5 y 8.0, aunque los 

mejores resultados se obtienen en suelos ligeramente ácidos. 

 

 



El maíz es medianamente tolerante a la salinidad. Las sales pueden retrasar  la 

nacencia de las semillas, pero apenas muy ligeramente sus porcentaje de 

germinación. Un contenido de sales totales solubles de 0.5% en el suelo, o bien 

15.3 g/l en la solución del suelo, impiden el desarrollo normal del maíz. 

Concentraciones de 1.10 a 1.15%, o 43 a 44 g/l en la solución del suelo, provocan 

la muerte de las plantas. 

Si toda la raíz se ve afectada por concentraciones de sales de 1.10 a 1.15% o 43 a 

44 g/l en la solución del suelo, provocan la muerte de las plantas. Si toda la raíz se 

ve  afectada por concentraciones de sales mayores de 0.5% el rendimiento de 

grano se puede reducir a la mitad (INC.CEDAF ,1988) 

 

 

FIGURA5.- etapas fisiologicas del maíz. Fuente bolaños 1993 

 

 



7.14 ETAPAS FENOLÓGICAS DEL MAÍZ 

El conocimiento de la etapa fenológica del ciclo biológico del maíz es importante 

para entender sus necesidades en las diferentes etapas del crecimiento y 

desarrollo del cereal, especialmente en sus periodos críticos. La duración de las 

etapas fenológicas depende de la variedad, así como de la temperatura, la que a 

su vez está determinada por la altura sobre el nivel del mar y el fotoperiodo 

(González, F (b). 2001) 

 

 

FIGURA 6.-. Planta monoicas: con flores masculinas y femeninas en el mismo pie 

(Zea mays) fuente (Gonzales, 2001) 

 

 

 

 

 



Son plantas monoicas con flores masculinas y femeninas en el mismo pie (maíz), 

la expresión del sexo puede variar, comúnmente el control genético es  estricto, 

pero en ciertos casos actúan genes que permiten control ambiental del sexo. En 

especies monoicas de Acer, Juniperus, Elaeis, Atriplex, se ha comprobado que la 

expresión del sexo en algunos individuos puede variar en años sucesivos:  

1) flores pistiladas - flores estaminadas o viceversa.  

2) flores pistiladas - estaminadas dominantes en condición monoica.  

3) individuos unisexuales - monoicos o viceversa. 

Esta expresión variable del sexo parecería conferir a las plantas individuales 

ventajas reproductivas en condiciones de stress por temperatura o falta de agua 

(González (a), 2001). 

 

7.15 LABORES CULTURALES 

Control de malezas 

Si las malezas se combaten mecánicamente, se deben efectuar dos limpias 

durante los primeros treinta días de crecimiento del cultivo, las limpias se deben 

hacer en forma superficial sin dañar el sistema radicular del cultivo. Estas labores 

pueden hacerse con cuma, azadón o una cultivadora adaptada a un tractor. El 

control químico evita daños al sistema radicular de las plantas se pueden aplicar 

herbicidas  solos o en mezcla en preemergencia, inmediatamente después de la 

siembra o a más tardar cuando las malezas tengan 2 o 3 hojas o en 

preemergencia para malezas de más de 3 hojas. (Sayre, K. D. 1998) 

Riegos  

El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día. Los 

riegos pueden realizarse por aspersión, gote o y por gravedad. El riego más 

empleado últimamente es el riego por aspersión.  

Requerimiento de agua por etapa fenológica 

El riego complementario del maíz suscita actualmente grandes expectativas,  pues 

se ha demostrado que su uso racional permite acceder a altos niveles de 

rendimiento aún en años secos, y produce un incremento en el aprovechamiento 

de los fertilizantes, disminuyendo su impacto en los costos (INIA, 2008). 

 



7.16 PLAGAS DEL MAÍZ 

Desde el momento de la siembra, el maíz está expuesto a los ataques de 

numerosos insectos. El clima, las labores preparatorias del terreno, la alternativa 

de cosechas y el control de malas hierbas, son entre otros, los principales factores 

que pueden favorecer o dificultar la aparición de plagas y enfermedades en el 

cultivo. Actualmente hay variedades de maíz que toleran o resisten los ataques de 

ciertos parásitos y enfermedades. 

7.17 PLAGAS DEL SUELO  

CUADRO 4.- descripción  de plagas del maíz 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

DAÑO CONTROL 

Gallina ciega, 
oruga, gusano 
blanco, joboto, 

oluga 

Phyllihaga spp; 
Anómala spp; 

Ciclocephala spp; 
Lygirus spp. 

Se alimentan de 
las raíces y base 
del tallo por lo que 
causan la 
marchitez y 
muerte de la 
planta 

Para estas plagas 
se debe tratar con 
insecticida 
carbamato en 
dosis de 4 lbs. 
(1.8kg. Por 100 
lbrs.) 45.3 kg de 
semilla 

Gusuno de 
alambre 

Melanotus sp; 
Acolus sp. 

Se alimentan de 
las raíces y bases 
del tallo por que 
causan la 
marchitez y 
muerte de la 
planta 

Nitroguanidia 
(imidacloprid): 
tratar la semilla 
con 3 a 5 lbs por 
100 lbs. De semilla 
( 3 a5 kg/100kg) 

Tortuguilla, 
erisomelidos, 

mayas, vaquitas 

Diabrotica spp; 
Colcoptera: 

Chysomelidae. 

Las larvas se 
alimentan de las 
raíces, de los 
hipocotilos  y los 
nódulos 

Preparación del 
terreno, mantener 
limpio de malezas, 
aumentar 
densidad de 
plantas, uso de 
aporque. Control 
químico: 
insecticida 
sistémico de 
contacto e 
ingestión a la 
semilla como los 
piretroides 

Fuente (INIA 2008) 



7.18 PLAGAS DEL FOLLAJE 

Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda) 

Plaga universal de importancia variable, dependiendo de la edad de la  planta, 

estadio de  plaga, condición del clima (en sequía puede ser notoria su presencia). 

Daño: ataca como cortador cuando las plantas recién emergen, las plantas 

mayores son defoliadas, puede afectar la flor masculina (interrumpiendo el 

proceso normal de polinización), también ataca como elotero y como barrenador. 

Tipos de control:  

 Control Cultural: Mantener libre de malezas gramíneas  
 

 Control Biológico: Trichogramma sp parasitoide del huevo, Apanteles sp  
Parasitoide larval; Geocoris spp, orius spp depredador del huevo, Nabis sp, 
Zelus spp, Crysopa sp, Polistes sp, Polybia sp depredadores larvales.  
 

 Control Químico: zeta-cipermetrina dosis: 250 c/c mzs (25 c/c bomba de 16 
litros), bifentrina 0.3 gr. 11 lbs. /mz.  Aplicado solo a plantas dañadas, 
también un piretroide de contacto e ingestión dosis 250 c/c por mz.  
 

 Control Botánico: Nim (Azadirachta indica) Extracto acuoso 30 g/1 
 

 

 Tortuguillas (Diabrotica sp, Acalymma sp, Cerotoma sp, Colaspis sp) 

Dependiendo de su densidad poblacional puede tener poca o mucha importancia, 

especialmente como adulto en las plántulas y las larvas en las raíces. Daño: Los 

adultos comen el follaje, pueden dañar los estigmas del jilote, afectando la 

polinización, provocando un mal llenado de grano de la mazorca del maíz y 

produciendo daño o hasta una perdida total del fruto. 

Tipos de control:  

• Control Biológico: Celatoria Diabrotica, depredador del adulto, Solenopsis 
geminata, depredador del huevo.  
 

• Control Botánico: Nim igual que para Cogollero (extracto acuoso).  
 

• Control químico: zeta-cipermetrina  (25 c/c bomba de 16 lt.),  también  un 
piretroide de contacto e ingestión 250 c/c por mz., además se puede utilizar 
un Endosulfan 1000 c/c por mz. 

 

 



Chicharrita del Maíz, (Cigarrita (Dalbulus maydis) 

Daño: los adultos y ninfas chupan la savia de la base de las hojas y pueden 

causar amarillamiento. Su importancia estriba en que son transmisores de  los 

virus del achaparramiento y del rayado fino. Es importante en zonas bajas donde 

hay ocurrencia de la plaga y de la enferme. 

Tipos de control: 

•  Control Cultural: no sembrar tardíamente. 

•  Control  Químico:  un  insecticida  aplicado  al  suelo  puede  controlarlo 

eficazmente.Diazinon  (Basudin)  1  lb/ha;  Por  aspersión  aplicado  al  follaje  

insecticida zetacipermetrina 500 c/c para una hectárea.  

•  Control Fitogenetico: sembrar híbridos mejorados resistentes al 

Achaparramiento. 

 

Gusano medidor (Mocis latipes), falso medidor (Trichoplusia ni) 

De importancia relativa, ya que su aparición es esporádica y localizada;  cuando 

aparecen pueden provocar serios daños al follaje. 

Tipos de control: 

•   Control similar a (Spodoptera fugiperda) 

 

Barrenadores del tallo (Diatraea sp) 

Plaga de moderada importancia, la severidad del año depende de la edad de la 

planta, aunque puede ser seria a nivel local.Daño:  Hacen  túneles  en  los  

entrenudos,  reduciendo  el  vigor  del  tallo,  por  lo general  contribuyen  al  

acame.  Pueden  taladrar  mazorcas,  provocar  corazón muerto. 

Tipos de control: 

•  Control  Químico: por lo general  es ineficaz,  aunque una aplicación de 

insecticidas granulado sistémico o de contacto al cogollo podría dar algún 

resultado, como la Bifentrina (INIA; 2008). 

 

 



7.19 ENFERMEDADES DEL MAÍZ 

Manchas café (Physoderma maydis) 

Ocurre en lugares con precipitación pluvial alta y temperatura altas, ataca las 

hojas, los tallos y algunas veces hasta las brácteas de la mazorca. El control para 

esta enfermedad no se ha establecido, aunque se ha realizado investigaciones 

para ello, solo se tiene trabajos de resistencia genética. Usar variedades 

tolerantes o resistentes. 

Tizón Foliar (Helmintosporium carbonum) 

Lesiones alargadas delgadas y de color pardo, principalmente en las hojas mas 

bajas; pero si su ataque es severo, puede afectar toda la planta, incluso la 

mazorca. Control: igual que para (Physoderma maydis). 

Pudrición de la mazorca  (Gibberella  fugikuroi)  

 (Estado  imperfecto,  fusarium moniliforme). Es el  patógeno  más común de la 

mazorca. Su daño es a grano aislado o una sección de la mazorca. 

Pudrición de la mazorca (Diplodia maydis) 

Las mazorcas presentan áreas decoloradas en las brácteas, y estas desarrollan 

secas, aun cuando la planta está verde. Control: no existe control químico 

actualmente. Se busca resistencia genética. No tiene importancia en el ensilaje 

porque esta enfermedad solo afecta en la madurez fisiológica de la planta. 

Achaparra miento del maíz (Micoplasma helicoidal o spiroplasma) 

Normalmente las plantas sufren enanismo o achaparramiento, debido al 

acortamiento de los entrenudos. Se desarrollan mazorcas estériles y 

ramificaciones excesivas de las raíces. En casos severos las plantas no producen 

mazorcas y si producen estas tienen pocos granos, la planta muere 

prematuramente. La enfermedad es transmitida por la chicharrita del maíz, 

Dalbulus maydis. Control: sembrar híbridos resistentes a la enfermedad  (INIA, 

2008). 

 

 

 

 



7.20 MALEZAS  

Se consideran malezas todas las plantas que se encuentran en la parcela de 

producción de maíz y que no fueron cultivadas, las cuales compiten con el cultivo 

principal por luz, espacio, agua y nutrientes afectando el desarrollo de la planta. 

Entre las malezas que afectan el cultivo tenemos. Campanilla  (Ipomea tistulosa),  

Escobilla (Sida acuta), Jaraguá (Hiparrenia rufa), Cinco negritos (Lantana camara), 

Amatillo (Rauvolfia tetrsfylla), Dormilona (Minosa púdica), Verdolaga  (Kallstroemia  

máxima), Hierba mora (Solanum  nigum), Pan caliente (Gronovia scandens),Cola 

de alacrán (Heliotropiun indieum), Cardo santo(Argemone mexicana), Zacate  

bermuda (Cinodon  dactilon),  Mozote  abrojo(Cenchrus  brownil), Cola de gallo  

(Eleusine  indica), Collolillo (Cyperus  mutisle) .(INEA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 8 

 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 MATERIALES  

 

 Balanza Granataria 
 Vernier analógico (surtek calibrador digital) 
 Flexometro (KNOVA) 
 Costales para almacenamiento 
 Grampa para desgrane 
 Bitácoras de variables 

 

 

8.2 PREPARACIÓN DE LA SEMILLA DE MAÍZ. 

Para proteger la semilla 15 minutos antes de la siembra, se trató la semilla con 

semevin  que es el más amigable con el ambiente, ya que con una pequeña 

cantidad de ingrediente activo, puede controlar problemas serios desde la 

siembra, los cultivos son amenazados por una gran cantidad de plagas y 

enfermedades, es por esto que el tratamiento de semillas es uno de los métodos 

más eficientes y económicos para proteger los cultivos con un menor impacto en 

el ambiente. 

8.3 PREPARACIÓN DE SUELO. 

Se llevó a cabo una fumigación con faena fuerte para eliminar la maleza antes de 

la siembra y la medición del terreno para la siembra de los diferentes tratamientos 

8.4 SIEMBRA DE PARCELA. 

 Se llevó a cabo la siembra del maíz bajo un diseño tratamental de bloques 
completos al azar con tres repeticiones,  a variedad V-424 se tuvieron 5 
tratamientos en  tres bloques completos al azar con tres repeticiones. 
 

 La unidad experimental estuvo formada por ocho surcos, con una 
separación de 80 cm y 10 metros de longitud, con una densidad de siembra 
de 60,000 a 70,000 plantas por hectáreas 
 

 Cada  planta  a  una  distancia  de  20  cm  y  3  semillas  por  cada  punto  
de siembra. 
 

 Una vez emergida la planta se dejan 2 plantas.  La densidad es de 60 mil o 
70 mil plantas por hectárea. 
 

 



ESQUEMA GENERAL DE LA SIEMBRA EN LA PLATAFORMA DEL ITTG 

CUADRO 5.- tratamientos 50 surcos de 80 cm 

 

 

8.5 FUMIGACIÓN. 

Gramocil puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de maleza, 

se recomienda usar la dosis alta para tratar maleza densa o como primer 

tratamiento. Use las dosis bajas para las aplicaciones en los sitios muy 

sombreados o para  tratar los rebrotes. De preferencia aplique cuando la maleza 

es joven y tiene menos de 14 cm de altura. La fumigación se aplicó cada 8 dias  

durante el periodo de  90 dias de emergencia con un extracto de orgánico de  

mata-ratón y Neem. La elaboración del extracto orgánico fue compuesta por 250 

gr de mata-ratón y 250 gr de Neem  con 5 litros de agua  con una dilución de 1-3 

para llenar la bomba de fumigación, el rendimiento aproximado del extracto para la 

jornada de un día de  fumigación es de media hectárea. 

8.6 MEDICIONES DE CRECIMIENTO, INSECTOS, Y CLOROFILA. 

La medición de insectos benéficos y dañinos se realizó después de los 10 días de 

emergencia a los surcos 3 y 4 de los bloques 1,2 y 3 a todas las parcelas hasta el 

día 66 de emergencia, se hizo en toda la parcela antes y dos horas despues de la 

fumigación, las fumigaciones se realizaron a los tiempos de 10, 18, 26, 34, 42 y 50 

dde. Las mediciones de crecimiento, con las variables de: longitud de la planta 

desde el suelo hasta la espiga, No. de hojas, diámetro del tallo, altura de mazorca, 

No. de mazorcas se hicieron en 5 plantas al azar dentro de los surcos 3 y 4 que 

fueron las unidades experimentales durante todo el experimento 

 



Las mediciones de clorofila se realizaron en 5 plantas al azar de los  surcos 

experimentales de los 3 bloques a partir del día de emergencia 10 con tres 

repeticiones en tres alturas diferentes de la planta, y así poder tener las diferentes 

lecturas de clorofila que se obtuvieron a lo largo de los días de emergencia de la 

planta y con esto verificar  la disminución de los valores de clorofila en las 

diferentes alturas de la planta. 

 

FIGURA 7.- componentes del rendimiento y fases del desarrollo fuente (fao, 2001) 

 

La figura siguiente relaciona las fases externas de la escala Zadoks (en rojo) y los 

dos estados internos observables en el ápice, doble arruga y espiguilla terminal 

(ver el texto vertical). Muestra el momento en que se inician, crecen y mueren los 

componentes del tallo  (recuadros verdes) y cuándo se forman los  componentes 

del rendimiento en barras (FAO, 2001). 

 



CAPITULO 9 

 RESULTADOS 

9.1 RESULTADOS VARIABLES DE CRECIMIENTO DE LA PLANTA  
 
El análisis estadístico para la variable del diámetro del tallo se muestra en la 
figura8. 
 
 

DIAMETRO DE TALLO (mm) 

 

Figura 8.-analisis de varianza para la variable diámetro del tallo de la planta por 

cada tratamiento según la prueba de Tukey menor de 0.05 con el programa 

statgraphics letras iguales no hay diferencia significativa. 

El análisis estadístico de los datos obtenidos del crecimiento del cultivo, arrojo que 

existe diferencia significativa en la variable de diámetro del tallo en las plantas de 

canavalia que fueron cultivadas como monocultivos, con respecto a las que fueron 

cultivadas juntas con maíz, es posible que esta se deba debido a la competencia 

de nutrientes que existen entre los dos tratamientos con un mayor diámetro el 

tratamiento de canavalia con respecto al que se sembró junto al de maíz (C-M) 
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LONGITUD DE LA PLANTA (METROS) 

El análisis estadístico para la variable de longitud de la planta se muestra en la 
figura 9. 
 

 

 

Figura. 9.- análisis  de varianza para la variable de longitud de la planta por cada 

tratamiento según la prueba de Tukey menor de 0.05 con el programa statgraphics 

letras iguales no existe diferencia significativa. 

El análisis estadístico de los datos obtenidos del crecimiento del cultivo, arrojo que 

existe diferencia significativa en la variable de longitud de planta entre el 

monocultivo de canavalia y el policiltivo con maíz. 

Gandullo y Sánchez, 1994. Reporta que la porosidad es la medida del volumen de 

huecos que hay en todo el suelo. Esto demuestra la variación entre los 

tratamientos. Moldenhauer et al. 1994 menciona que la descomposición de los 

residuos de cultivo aumentan el contenido de Microorganismos, esto es debido a 

que aportan nutrimentos al suelo y fomentan el incremento de carbono orgánico 

cerca de la superficie por lo tanto el crecimiento de las plantas. 
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Bello & López A. 1997 menciona la respiración del suelo se correlaciona con las 

disponibilidades de carbono y este es superior en las técnicas de conservación y 

la biomasa microbiana se encuentra en mayor cantidad en los sistemas de no 

laboreo, ya que estos proporcionan un hábitat más favorable a los 

microorganismos  

 

NUMERO DE VAINAS 

El análisis estadístico para el número de vainas de la planta se muestra en la 
figura 10. 
 

 

 

Figura 10.- análisis  de varianza para la variable de numero de vainas de la planta 

por cada tratamiento según la prueba de Tukey menor de 0.05 con el programa 

statgraphics letras iguales no existe diferencia significativa. 

El análisis estadístico para el número de vainas de la planta demostró que existe 

una diferencia significativa entre los dos tratamientos del monocultivo y policultivo. 

Una deficiencia de nitrógeno reduce y retrasa el crecimiento de la planta 

disminuye el número de semillas y su peso, lo que se traduce en un menor 
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rendimiento. Se produce un menor desarrollo de las vainas y, en etapas 

fenológicas más avanzadas, estas vainas no podrían redistribuir el nitrógeno 

asimilado a las semillas. Lacasta C.2004 menciona que La falta de N reduce la 

cantidad de flores y acorta el periodo de floración y la actividad fotosintética, 

debido a que aumenta la producción de ácido abscísico. 

 

NUMERO DE HOJAS 

El análisis estadístico para el número de hojas de la planta se muestra en la 
figura11. 
 

 

Figura. 11.- análisis  de varianza para la variable de numero de hojas de la planta 

por cada tratamiento según la prueba de Tukey menor de 0.05 con el programa 

statgraphics letras iguales no existe diferencia significativa. 

El análisis estadístico de los datos obtenidos del crecimiento del cultivo, arrojo que  

existe diferencia significativa en la variable de número de hojas entre las plantas 

de canavalia cultivadas como monocultivos y las cultivadas como policultivos. Es 

posible que esto se deba a la luz solar es más intensa y fuerte en el tratamiento de 

canavalia (C) que en el tratamiento de policultivo de C-M. 

dms=27.7 

0

50

100

150

200

250

300

C-M C

n
u

m
e

ro
 d

e
 h

o
ja

s 

tratamientos 

NUMERO DE HOJAS 

b 

a 



Moldenhauer et al. 1994 mencionan que la descomposición de los residuos de 

cultivo aumenta el contenido de MO, aportan nutrimentos al suelo y fomentan el 

incremento de C orgánico cerca de la superficie por lo tanto el crecimiento de las 

plantas. Paustian 1997, sintetizó las medidas prácticas en el manejo de los 

rastrojos que tienen influencia positiva en el balance de C en el suelo. Estas son 

incrementar el tiempo del suelo con vegetación, reducir o eliminar el laboreo, 

aumentar la producción y retornar los rastrojos al suelo, incluir  leguminosas, y en 

la selección de los cultivos incluir maíz y sorgo. 

 

 

NUMERO DE FLORES DE LA PLANTA 

El análisis estadístico para el número de flores de la planta se muestra en la 
figura12. 

 

 

Grafica 12.- análisis de varianza para la variable de numero de flores de la planta 

por cada tratamiento según la prueba de Tukey menor de 0.05 con el programa 

statgraphics letras iguales no existe diferencia significativa. 
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El análisis estadístico para el número de flores de la planta demostró que si hay 

una diferencia significativa entre el los tratamientos logrando una mayor floración 

en el monocultivo, el tratamiento de canavalia que en el de policultivo maíz-

canavalia. 

 

PORCENTAJE DE DAÑO DE LA PLANTA 

A continuación se muestran en la Fig. 13 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico con el  método actualmente utilizado para obtener  la diferencia más 

francamente significativa de Tukey. Para la variable de % de daño en el 

crecimiento del cultivo. 

 

 

Fig. 13.- análisis  de varianza para la variable de numero de flores de la planta por 

cada tratamiento según la prueba de Tukey menor de 0.05 con el programa 

statgraphics letras iguales no existe diferencia significativa. 

El análisis estadístico de los datos obtenidos del crecimiento del cultivo de maíz, 

arrojo que existe diferencia significativa en la variable de % de daño entre las 

plantas de canavalia cultivadas como monocultivos y las cultivadas como 
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policultivos. Esto se debió  a  muchos  factores  como  son  la  aplicación retrasada 

de herbicidas, condiciones estresantes durante el desarrollo del grano, incluyendo 

deficiencia de nitrógeno, enfermedades foliares y días muy nublado s a su vez 

también daños por insectos y pájaros y esto es causado por cobertura insuficiente 

de la mazorca madura 

Bergonia et al. 1990. Los resultados de daño en las plantas delos cultivos de 

tratamiento, existe diferencia significativa.  Los rastrojos aumentan el contenido de 

microorganismos, aportan nutrientes al suelo y  fomentan el incremento de C 

orgánico cerca de la superficie. Es decir la presencia de rastrojo trae mejoras en 

cuanto al cultivo de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 10 

CONCLUCION 

Los factores que influyeron en el crecimiento del maíz fueron determinantes, 

dentro de ellos el factor más importante es la calidad del suelo porque en él se 

llevan a cabo una serie de procesos que benefician o afectan el desarrollo de la 

planta. 

Es posible que estos resultados sean debido a que el rastrojo de canavalia no se 

ha integrado en una forma significativa con la planta de maíz, por lo que no se 

reflejado en el contenido de nutrientes necesarios para la planta. Los policultivos 

de maíz-canavalia competían por nutrientes  y por la luz solar  

Las plantas de  Maíz  Zea mays. En este caso, hay una competencia con los 

nutrientes y la luz. En un primer momento, compiten por los nutrientes que les 

permitan un mejor y más rápido crecimiento, y posteriormente aprovechando de 

este crecimiento, captan la luz solar e impiden a los que no creció el acceso a la 

misma. 
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