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EFECTO ACUMULADO DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACION  

EN LA CALIDAD DEL SUELO Y RENDIMIENTO DE MAIZ DE RIEGO  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Los 
componentes de la agricultura de conservación 
son: cero labranza, rotación de cultivos y manejo 
de residuos de cultivo en la superficie del suelo. 
Para obtener un efecto acumulado en la calidad 
de suelo y en el rendimiento de maíz de riego, es 
necesario construir camas de siembra con un 
ancho de 1.65 m. El suelo en las camas ya no es 
removido por ningún implemento agrícola. Previo 
a la siembra, en la parte superior de las camas se 
requiere depositar 1.3 t ha-1 de rastrojo seco cada 
año para que favorezca la retención de humedad 
y la infiltración del agua en el suelo e incremente 
la materia orgánica del suelo. La siembra del 
maíz se realiza en la cima de las camas en 
hileras a 0.80 m entre sí, con una densidad de 
70,000 plantas por hectárea. El control de la 
maleza, antes de la siembra, se realiza con una 
aplicación del herbicida Faena en dosis de 4 
L/ha, y después de la siembra, antes de que 
emerja el cultivo se aplica el herbicida 
preemergente Gesaprim Combi, 1 L/ha. La 
Agricultura de Conservación ha permitido mejorar 
lasa características del suelo como porosidad, 
densidad aparente, contenido de materia 
orgánica, velocidad de infiltración y resistencia a 
la penetración, factores importante para obtener 
rendimientos hasta de 11 t/ha de maíz. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER.  En el Altiplano de San Luis Potosí, 
las prácticas tradicionales para la producción de 
maíz de riego involucran actividades que 
degradan las propiedades del suelo. El barbecho 
destruye la estructura del suelo y provoca un 
endurecimiento del mismo en cada ciclo de 
cultivo. No se dejan residuos de cultivo dado que 
el rastrojo se empleado como forraje. Aunado a lo 
anterior, no hay un patrón que estimule la 
rotación de cultivos, por lo que prevalece el 
monocultivo de maíz. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. El beneficio del 
efecto acumulado de la Agricultura de 
Conservación en la calidad del suelo es un 
incremento del 25.0 % en la porosidad, densidad 

aparente, contenido de materia orgánica y  
velocidad de infiltración, así como una reducción 
en la compactación del suelo. Lo anterior permitió  
obtener rendimientos 11 t/ha de maíz, lo cual 
contrasta con el rendimiento obtenido de 8.03 
t/ha con barbecho más rastra. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las Unidades de 
Riego en los Distritos de Desarrollo Rural: 126, 
127 y 128, con sede en los municipios de San 
Luis Potosí, Salinas de Hidalgo y Matehuala en el 
Altiplano de San Luis Potosí. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Productores de 
maíz de riego en los estados de San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro 
y Zacatecas. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de producción 
con la tecnología propuesta es de $ 19,300.00 
por hectárea contra $ 19,080.00 de las prácticas 
tradicionales sin Agricultura de Conservación del 
productor. Sin embargo, la relación 
beneficio/costo es de 3.15 con la tecnología 
generada, dado su mayor rendimiento, contra 
2.32 obtenido con prácticas tradicionales.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informe parcial del 
proyecto “Desarrollo y validación de sistemas de 
manejo sustentable con base en agricultura de 
conservación para la producción de maíz y avena 
forrajera en una rotación de riego en San Luis 
Potosí”. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología 
no es factible de proteger. 
 
Mayor información: 
Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño 
Campo Experimental: San Luis. 
Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P. Tel.: (444) 852 4316 
Correo-e: martinez.miguelangel@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP y Fundación Produce 
de San Luis Potosí A.C. 
www.inifap.gob.mx 
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Testigo: 
Rendimiento de maíz 

de riego sin 

Uso de camas para 
facilitar riego por 
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controlado y área de 
siembra. 

Preparación del suelo 
con barbecho más 

rastra. 


