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 MAÍZ 

 Producción Sostenible de Maíz de Otoño- Invierno bajo Agricultura de Conservación y 
Riego por Goteo

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Consiste en establecer el cultivo 
del maíz en O-I en siembra directa después de soya 
con sembradora fertilizadora de cero labranza en 
camas de 1.6 o 1.84 m. con cintilla calibre 12 mil con 
goteros espaciados 30 cm y un gasto en 100 m. de 
340 l/hora, enterrada a 10 cm, fertirrigar con riego 
por goteo de acuerdo a los análisis de suelo y a la 
demanda  del maíz, y utilizar híbridos con alto 
potencial de rendimiento como Garañón, DK2031, 
entre otros. Dejar   residuos de la cosecha, rotación 
de cultivos, así como tránsito dirigido de los tractores 
y cosechadoras. Manejo integrado de las malezas. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. Los bajos 
rendimientos del cultivo  del maíz con el riego 
superficial los cuales no superan las 5.5 t/ha, el 
deterioro de los suelos, provocado en parte por  
labranza intensiva, el monocultivo, la extracción o 
quema de los residuos de los cultivos; así como, el 
incremento en el costo de los insumos, maquinaria, 
diesel, por otra parte la insuficiencia e ineficiencia del 
agua.  
 

3. RESULTADOS ESPERADOS. Con el uso del 
riego por goteo en la producción de maíz bajo 
agricultura de conservación, el maíz expresa un 
potencial de rendimiento  superior a las 9.3 t/ha en el 
ciclo O-I, 69% más que con riego superficial. El 
incremento de 3.8 t/ha permite pagar el costo del 
riego por goteo asociado al ciclo agrícola que es de 
$4,925, considerando amortización en 3 años o seis 
ciclos agrícolas. La rentabilidad del maíz es de un  
B/C de 2.51 con riego por goteo. La mejor 
rentabilidad, la facilidad de aplicación del riego y de 
rotación de los cultivos, además el mayor uso 
eficiente uso del agua de riego, así como su manejo 
bajo agricultura de conservación permiten una 
producción sostenible. 
 

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.  Preparar el 
suelo con multiarado, emparejar con cuchilla 
terracero o riel y construir camas. El manejo de la 
fertirrigación con base en: análisis de agua, suelo y 
planta. Fertilizar al fondo (con base en análisis de 
suelo o con el 30 % de la recomendación) al 
momento de la siembra, el resto se distribuye 
mediante la inyección en el agua durante el 
desarrollo del cultivo. Establecer los cultivos con cero 
labranza (sin inversión del suelo), se reconstruirán 
los surcos o camas cuando sea necesario para 
drenaje del agua de lluvia, después de cosechar se 
dejan los residuos del cultivo mediante un chapoleo 
o desvare.  
 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede 
aplicarse en 15,000 ha de suelos vertisoles que se 
siembran con maíz bajo riego superficial, en la 
Planicie Huasteca; se puede ampliar a las más  de 
40 000 ha  que cuentan con riego y que se siembran 
con otros cultivos. 
 

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta 
tecnología la pueden implementar los 400 
productores de la región que cuentan con riego 
superficial y que tienen en el riego por goteo una 
opción para mejorar su productividad y rentabilidad; 
así como los que ya cuentan con riego por goteo.  
 

7. COSTO ESTIMADO. El costo de instalación del 
riego por goteo asociado al ciclo agrícola, con una 
amortización de tres años o seis ciclos agrícolas es 
de $4,925, el costo de agua y aplicación de los 
riegos es de 1,050 para un total $5,975; el costo del 
agua y la aplicación del  riego superficial es de 
$1,910. El manejo bajo agricultura de conservación 
es similar bajo riego por goteo y riego superficial.  
 

8. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta 
tecnología el productor incrementara en un 69 % la 
producción de maíz respecto al riego superficial, en 
las más de 15 000 has que se siembra de maíz de 
riego en la planicie Huasteca, en rotación con soya 
de verano; con una ganancia: $167.7 millones, en el 
mediano plazo se reducen las causas de la erosión y 
se mejoran las condiciones físico-químicas y 
biológicas del suelo.  
 
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible 
en el Campo Experimental Las Huastecas, se cuenta 
con la sembradora de cero labranza, el sistema de 
riego por goteo, pueden adquirirse en la región o en 
el resto del país con los proveedores. 
 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología 
que no es factible de protegerse con título de 
obtentor, por lo cual los datos se publicaran en 
revistas científicas para proteger la innovación. 
 
Mayor información: 
M.C. Eduardo Aguirre Alvarez 
Ing. Refugio Loredo Pérez 
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 
loredo.refugio@inifap.gob.mx 
 www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis 
Potosí, A.C.  
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Impacto potencial de la nueva tecnología 
 
 
 
 
 

Rendimiento y volumen de producción (t/ha) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Siembra maíz con Agricultura de 
Conservación y riego superficial 

Siembra de Maíz con agricultura de 
conservación y Riego por goteo 

Tecnología: Producción sostenible de maíz  con riego  por 
goteo bajo Agricultura de Conservación 

 
 Rend.:9.3  t/ha   Costo de producción:$15,673  B/C: 2.51 

Producción de maíz con Agricultura de Conservación y Riego 
superficial  

Maíz 5.5 t/ha   Costo de producción: $10,768  B/C:2.16 

Producción con tecnología INIFAP:  
139,500 t  

Ganancia: $23,693 /ha     $355.4 millones 

Producción estimada: 
82,500 t 

 
Ganancia: $12,513  $187.696 

millones  

 3.8 
11,180

Se considera que la tecnología se puede aplicar en 15,000 ha de riego, que se siembran en el ciclo O-I en la Planicie 
Huasteca. 

Fugas de rendimiento (t/ha)
Ganancia  $ /ha  

Fuga de producción: 
57,000 t 

Ganancia: $167.7 millones


