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SORGO, MAÍZ Y SOYA 
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN PARA PRODUCIR SOYA, MAÍZ Y SORGO BAJO 

RIEGO EN  LA PLANICIE HUASTECA 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA.  La  producción de sorgo, maíz y 
soya bajo el esquema de agricultura de 
Conservación, se realiza utilizando sembradoras de 
labranza cero o reducida; en los primeros años se 
utiliza multiarado, después cero labranza, dejando de 
ser posible el 100 % de los residuos de los cultivos, 
así como tránsito dirigido de los tractores y 
cosechadoras para disminuir el área compactada. 
Rotación de soya en el ciclo primavera-verano y 
maíz o sorgo en otoño-invierno. Control de maleza 
con herbicidas, uso de biofertilizantes y manejo 
integrado de plagas. La agricultura de conservación 
es una alternativa que tienen los productores para 
mejorar la productividad y rentabilidad de estos 
cultivos de manera sostenible, conservando los 
recursos suelo y agua. 
 

2. PROBLEMA A RESOLVER. En riego la 
productividad del sorgo, maíz y soya son menores a 
lo esperado en un 60,67 y 55 % respectivamente; 
igualmente la rentabilidad también es baja con una 
relación B/C de 1.2, 0.9, y 1.3 respectivamente. Lo 
anterior  debido a la disminución de la fertilidad de 
los suelos provocada por la labranza intensiva, el 
patrón de cultivos de sorgo y maíz o el monocultivo 
de uno de ellos, la extracción o quema de los 
residuos de los cultivos; así como, el incremento en 
el costo de los insumos, maquinaria, diesel, etc.  
 

3. RESULTADOS ESPERADOS. En la siembra de 
maíz, sorgo y soya con el esquema planteado, en los 
primeros tres años se obtienen rendimientos 
similares a los obtenidos con labranza tradicional, 
pero se tiene un ahorro del 10 % en los costos de  
producción, en el mediano plazo se obtienen 
rendimientos de 4.5 t ha-1 en sorgo, 5.5 t ha-1 en 
maíz, y 2.5 t ha-1 en soya, los cuales superan en, 45, 
161, y 31 % a  los rendimientos promedio de la 
región con tecnología tradicional,  respectivamente, y 
a largo plazo se logra la sostenibilidad de la 
producción de estos cultivos, al mejorarse las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, 
por un incremento de más de 2% de la materia 
orgánica favoreciendo la infiltración, disminuyendo el 
pH e incrementando las poblaciones de organismos 
benéficos. 
 

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Primero se 
inicia la preparación del suelo con multiarado, 
posteriormente realizar la nivelación y construcción 
permanente de las camas de 1.6 m o surcos de 0.8 
m de ancho. En el primer ciclo agrícola, se realiza la 
siembra en forma tradicional, después de cosechar 
se dejan los residuos del cultivo mediante un 
chapoleo o desvare del maíz o sorgo, en el caso de 
soya, utilizar trilladoras con equipo de trituración y 
esparcidor de residuos. En los siguientes ciclos 

agrícolas se establecen los cultivos con sembradora 
de cero labranza. Se reconstruirán los surcos o 
camas cuando sea necesario para facilitar el riego 
superficial y el drenaje de agua de riego o lluvia; se  
realizará un control químico de las malezas antes de 
sembrar o durante el crecimiento de los cultivos. 
 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede 
aplicarse en 30,000 ha del oriente de S.L.P., en 
40,000 ha de las regiones sur de Tam. y norte de 
Veracruz, en suelos vertisoles que cuentan con 
riego. Además, previa validación en regiones 
agroecológicas del país con características similares. 
 

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta 
tecnología la pueden implementar los 2,000 
productores de riego de la región y que 
invariablemente deben realizar la rotación de cultivos 
de soya en el ciclo primavera-verano y maíz o sorgo 
en otoño-invierno. 
 

7. COSTO ESTIMADO. En los primeros ciclos 
agrícolas, se tiene un ahorro de hasta el 10% en los 
costos de producción con esta tecnología, en 
comparación con el manejo tradicional, debido a un 
menor costo de preparación de suelo, por un mayor 
uso de herbicidas. En los siguientes ciclos agrícolas 
el costo de la tecnología es menor de 10 a 15 %, que 
la tecnología tradicional, por el menor uso de 
herbicidas. El cambio a equipo de cero labranza 
puede ser de hasta 350 mil pesos dependiendo del 
tamaño y marca del equipo, este se puede amortizar 
con el ahorro en los costos de producción. 
 

8. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta 
tecnología, en el corto y mediano plazo  se mejora la 
rentabilidad de los cultivos de sorgo, maíz y soya, lo 
que mejora el ingreso de los productores. Se reduce 
la erosión y se mejoran las condiciones físico 
químicas y biológicas del suelo, lo que permitirá una 
agricultura sostenible.  
 

9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible 
en el Campo Experimental Las Huastecas; se tiene 
una vitrina tecnológica en el Sitio Experimental 
Ébano, los paquetes tecnológicos en la página de 
INIFAP. 
 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. La tecnología no 
es factible de protegerse. 
 

Mayor información: 
M.C. Eduardo Aguirre Álvarez 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km  55 Carretera Tampico-Mante. 
Est.  Cuauhtémoc, Altamira, Tam. 
 Tel. y fax: (836)276 01 68, 276 00 23 y 276 00 24 
aguirre.eduardo@inifap.gob.mx 
 www.inifap.gob.mx. 
Fuente financiera: Fundación Produce S.L.P., A.C
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Preparación tradicional con arado Utilización de multiarado, sembradora 
cero labranza, residuos en la 
superficie del suelo y rotación de 
cultivos 

Tecnología Agricultura de Conservación   
Sorgo 4.5 t ha-1, Maíz 5.5 t ha-1 y Soya 2.5 t ha-1 

Producción regional en riego: 
Sorgo 3.1 t ha-1, Maíz 2.1 t ha-1 y Soya 1.9 t 

ha-1 

Producción con tecnología INIFAP:  
Sorgo: 94,500 t,  Maíz: 49,500 t,  Soya: 75,000 t

Producción estimada: 
Sorgo 65,100 t,  Maíz 18,900 t, y Soya 57,000 t

Sorgo 1.4  
Maíz    3.4 
Soya   0.6 

Se considera que la tecnología se puede aplicar en 30,000 ha de riego: 21, 000 ha con sorgo y 9,000 ha con maíz en 
el ciclo otoño-invierno, con soya las 30,000 ha en el ciclo primavera-verano. 

Fugas de rendimiento (t ha -1) 

Fuga de producción: 
Sorgo 29,400 t,  Maíz 30,600 t, y Soya 18,000 t


