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LABRANZA DE CONSERVACION Y FERTILIZACION EN EL RENDIMIENTO 
DE MAIZ Y SU EFECTO EN EL SUELO 

Conservation Tillage and Fertilization in Corn Yield and its Effect on the Soil 
 

Mario Galeana de la Cruz1, Antonio Trinidad Santos2, Norma Eugenia García Calderón3 y  
David Flores Román4 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo se llevó a cabo para evaluar 

durante tres ciclos de cultivo, dos sistemas de 
labranza, y ocho tratamientos de fertilización 
nitrogenada y fosfatada sobre el rendimiento de maíz 
(Zea mays L.), variación en pH, materia orgánica y 
población de lombrices en un suelo franco arenoso de 
Chapingo, México. En el experimento se utilizó un 
diseño en parcelas divididas, en donde las parcelas 
grandes correspondieron a los Sistemas de Labranza 
(labranza de conservación con cobertura de veza, 
labranza de conservación con cobertura de cebada, 
labranza tradicional con raíz de veza y labranza 
tradicional con raíz de cebada). Dentro de cada una de 
las parcelas grandes se distribuyeron al azar los ocho 
tratamientos de fertilización, que correspondieron a 
las parcelas chicas. Los cultivos de cobertura se 
sembraron en otoño y el maíz en primavera. Después 
de cada ciclo de cultivo de maíz se evaluó su 
rendimiento y se tomaron muestras de suelo a dos 
profundidades (de 0 a 5 cm y de 5 a 30 cm) en cada 
tratamiento, para los análisis de pH y materia 
orgánica; en el segundo ciclo de cultivo se cuantificó 
la población de lombrices. El rendimiento de maíz fue 
mayor en el sistema de labranza de conservación con 
cobertura de veza (3.19 t ha-1) comparada con 
cobertura de cebada (2.51 t ha-1). La fertilización 
nitrogenada aumentó el rendimiento de maíz de 2.39 t 
ha-1 con 0 kg N a 3.09 t ha-1 con 80 kg N ha-1, cuyos 
valores fueron estadísticamente diferentes; con la 
fertilización fosfatada se observó un ligero incremento  
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de rendimiento no significativo. El pH del suelo se 
abatió en labranza de conservación con cobertura de 
veza (de 7.2 a 6.6 de 0 a 5 cm y de 7.2 a 6.9 de 5 a 
30 cm de profundidad). En labranza tradicional con 
raíz de cebada el abatimiento fue ligero (7.4 a 7.1 de 
0 a 5 cm y de 7.2 a 7.1 de 5 a 30 cm). El contenido de 
materia orgánica se incrementó de 1.19 % a 2.55 % de 
0 a 5 cm y de 0.99 % a 1.31 % de 5 a 30 cm 
de  profundidad en labranza de conservación con 
cobertura de veza. Los incrementos más bajos se 
observaron en labranza tradicional con raíz de cebada 
(de 1.19 % a 1.40 % de 0 a 5 cm y de 0.99 % a 1.43 % 
de 5 a 30 cm de profundidad). La población de 
lombrices aumentó significativamente en los 
tratamientos con cobertura de veza en labranza de 
conservación (268 lombrices m-2), comparada con 
labranza de conservación con cobertura de cebada 
(146 lombrices m-2). En la labranza tradicional con 
raíz de veza se cuantificaron 64 lombrices m-2 y en la 
labranza tradicional con raíz de cebada 48 lombrices 
m-2. La cobertura de veza favoreció un mayor 
rendimiento de maíz, abatió el pH del suelo y aumentó 
el contenido de materia orgánica y la población de 
lombrices. 
 
Palabras clave: Labranza de conservación, 
fertilización, cultivo de cobertura, materia orgánica, 
Vicia sativa, Hordeum vulgare. 
 

SUMMARY 
 

This work was carried out to evaluate, for three 
consecutive crop cycles, the effect of two tillage 
systems and eight fertilization treatments of nitrogen 
and phosphate on corn yield (Zea mays L.), soil pH, 
organic matter content and earthworm population in a 
sandy loam soil at Chapingo, State of Mexico. A split-
plot experimental design was used in the experiment, 
where the large plots corresponded to tillage system 
(conservation tillage with vetch cover, conservation 
tillage with barley cover, traditional tillage with vetch 
root) and traditional tillage with barley root. In each of 
the large plots eight fertilization treatments of 
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nitrogen and phosphorus were randomly distributed. 
The cover crops were planted during the fall season 
and the corn in the spring season. Soil was sampled at 
two different depths (0 to 5 and 5 to 30 cm) on each 
treatment before and after the crop cycle to analyze 
pH and the organic matter; earthworm population was 
evaluated only at the second corn cycle. Corn yield 
was higher in the conservation tillage plot with vetch 
cover (3.19 t ha-1) as compared with the barley cover 
(2.5 t ha-1). Nitrogen fertilization increased corn yield 
from 2.39 t ha-1 with 0 kg N to 3.09 t ha-1 with 80 kg 
N ha-1, which was statistically different. Phosphorus 
fertilization gave a slight increase of yield but the 
difference was not statistically significant. Soil pH 
decreased in the conservation tillage with vetch cover 
(from 7.4 to 6.6 at 0 to 5 cm and from 7.2 to 6.4 at 
5  to 30 cm depth) as compared to the traditional 
tillage with barley root (from 7.4 to 7.1 at 0 to 5 cm 
and from 7.2 to 7.1 at 5 to 30 cm depth). The organic 
matter content increased from 1.19 % to 2.55 % at 
0  to 5 cm and from 0.99 % to 1.31 % at 5 to 30 cm 
depth in the conservation tillage with vetch cover, that 
differs from the traditional tillage with barley root 
(from 1.19 % to 1.40 % at 0 to 5 cm and from 0.99 % 
to 1.43 % at 5 to 30 cm depth). The earthworm 
population increased significantly (Tuckey α=0.05) in 
the treatment with vetch cover (268 earthworms m-2) 
as compared with that of the conservation tillage with 
barley cover (146 earthworms m-2). In the traditional 
tillage with vetch roots 64.0 earthworms m-2 were 
found and in the traditional tillage with barley roots 
just 48 earthworms m-2. The vetch cover stimulated 
higher yield of corn, decreased soil pH but increased 
both organic matter content and earthworm 
population. 

 
Index words: Conservation tillage, fertilization, cover 
crop, organic matter, Vicia sativa, Hordeum vulgare. 
 

INTRODUCCION 
 

Desde hace siete mil años las tierras se han estado 
labrando con instrumentos que deterioran el suelo. El 
deterioro es la pérdida de la productividad actual o 
potencial de la tierra como resultado de la acción de 
factores naturales y antropogénicos (Lal, 1979). Este 
proceso se inicia con la erosión y el abatimiento de la 
materia orgánica (MO) por el uso continuo y sin 
prácticas de sostenibilidad del recurso suelo (Raggi, 
1990). 

Los factores que dan origen a la erosión del suelo 
son: el impacto de las gotas de lluvia al golpear el 
suelo, la falta de cubierta vegetal, la desintegración de 
los agregados del suelo, y la abrasión y transporte de 
las partículas por escurrimiento del agua (Ellison, 
1944; Meyer, 1986; Figueroa y Amante, 1990). 

Se han propuesto diferentes alternativas para 
conservar y proteger el suelo. Una de ellas es el 
empleo de la labranza de conservación, cuyo estudio 
se inició en la década de los treinta (Duley y Russell, 
1942). La práctica consiste en dejar los residuos de las 
cosechas anteriores en la superficie del terreno, sin 
roturar o voltear el suelo, como se hace tradicional-
mente. 

La cobertura del suelo con rastrojo disminuye el 
efecto de la erosión e incrementa el contenido de la 
MO, mejorando con ello las propiedades físicas, 
químicas, biológicas, y la fertilidad del suelo 
(Rodríguez et al., 1987; Unger, 1988; Sierra, 1990; 
Cardini, 1993). 

El uso de leguminosas como cobertura con baja 
relación C/N es mejor que él de las gramíneas, por la 
rápida descomposición y liberación de nutrimentos 
(Lal, 1979). Sin embargo, la cobertura de gramíneas 
incrementa el contenido de MO y, además, mejora la 
estructura del suelo por el tipo de desarrollo de su 
sistema radical (García, 1996). 

Trinidad (1978) observó que la cobertura de veza 
(Vicia villosa Roth) y de trébol (Trifolium 
incarnatum L.), incorporados o dejados como 
cobertura, contribuyen en el aumento de rendimiento 
del maíz (Zea mays L.). El uso de estos residuos como 
abono en cobertura produjo un rendimiento promedio 
equivalente a la aplicación de 117 kg ha-1 de nitrógeno 
en dos ciclos de cultivo. 

Akobundu (1987) demostró que la cobertura de 
leguminosas verdes o secas beneficia al suelo con el 
aporte de nitrógeno y actúa como conservadoras de 
éste. Crovetto (1992) encontró que los rastrojos de 
diferentes cereales mejoran las condiciones físicas y 
evitan la pérdida de la fertilidad del suelo. 

En este trabajo se reporta el efecto de la labranza 
de conservación y niveles de fertilización nitrogenada 
y fosfatada sobre el rendimiento de maíz, y cambios 
en el pH, contenido de materia orgánica y población 
de lombrices del suelo bajo el sistema de labranza de 
conservación. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio se llevó a cabo en campo durante tres 
años consecutivos (1994, 1995 y 1996) para evaluar 
dos sistemas de labranza (tradicional y de 
conservación) y ocho tratamientos de fertilización que 
resultaron de la combinación de cuatro niveles de 
nitrógeno (0, 40, 80 y 120 kg ha-1) y dos de P2O5 (0 y 
80 kg ha-1). En el sistema de labranza de conservación 
se consideraron dos tipos de coberturas: de veza 
(Vicia sativa L.) y de cebada (Hordeum vulgare L.). 
La labranza tradicional se llevó a cabo en las parcelas 
de veza y cebada después de haber eliminado la 
biomasa de estos cultivos. De esta manera, se tuvieron 
cuatro parcelas grandes: labranza de conservación con 
cobertura de veza (LCCV), labranza de conservación 
con cobertura de cebada (LCCC), labranza tradicional 
con raíz de veza (LTRV) y labranza tradicional con 
raíz de cebada (LTRC). En cada una de estas parcelas 
grandes se distribuyeron al azar los tratamientos de 
fertilización. 

La matriz de tratamientos dio lugar a un factorial 
completo de 4 x 8, formando un total de 32 trata-
mientos. Los tratamientos se distribuyeron en bloques 
al azar con parcelas divididas repetidas tres veces, en 
donde las parcelas grandes corresponden a tipos de 
coberturas y sistemas de labranza, y las parcelas 
chicas a niveles de fertilización. La parcela chica fue 
de cinco surcos de 0.80 m de ancho por 10 m de largo. 
Se utilizó el maíz (Zea mays L.) cuatero 92 como 
cultivo indicador de los tratamientos. 

El experimento se ubicó en el campo experimental 
Xaltepa de la Universidad Autónoma Chapingo, que 
se caracteriza por una temperatura media anual de 
18.1 °C; precipitación anual, 612 mm; pH del suelo 
7.3 (Coleman y Thomas, 1967); textura, franco 
arenoso (Bouyoucos, 1962); MO 1.32 % (Walkley-
Black, 1934); capacidad de intercambio de cationes 
(ClC) 14.0 me/100 g (Coleman y Thomas, 1967); NT 
0.056 %, (Kjeldahl, citado por Bremner, 1965); 
P  22.2  mg kg-1 (Bray-I, 1945); K 39.5 mg kg-1 
(Chapman, 1965). De acuerdo con estos datos, el 
suelo es pobre en MO, NT y K y medio en fósforo. 

Los cultivos de cobertura se sembraron en el mes 
de noviembre, de manera tradicional en el primer año, 
y en los siguientes con una sembradora dobladense. 
Se sembró 60 kg de semilla por hectárea, bajo 
condiciones de riego. Se colectaron muestras de suelo 
previamente para su caracterización física y química. 
En la labranza tradicional, después de sacar la 
biomasa de veza y cebada en el mes de abril, la 

preparación del terreno y siembra de maíz se llevó a 
cabo en el mes de mayo de manera convencional, y en 
las parcelas de labranza de conservación se cortó y 
dejó la biomasa y después se aplicó un herbicida 
(Glifosato 3 L ha-1) para matar la veza y maleza por 
completo; el maíz se sembró a punta de riego de 
manera convencional en la labranza tradicional, y en 
la labranza de conservación con una sembradora 
dobladense de tres cuerpos. Cuando el maíz tenía 
15  cm de altura, se marcaron las parcelas de 
fertilización, y se procedió a aplicar los tratamientos, 
usando como fuente de N, urea, y como fuente de 
P2O5, superfosfato de calcio triple. 

En la labranza tradicional, el maíz se cultivó en 
forma convencional y, en el caso de labranza de 
conservación, las malezas se controlaron con 
aplicaciones de herbicidas (2,4-D y Paraquat). En la 
cosecha los rendimientos de maíz en grano se 
calcularon en toneladas por hectárea a partir de las 
parcelas experimentales. Después de cosechar el maíz, 
en cada uno de los ciclos de cultivo se colectaron las 
muestras de suelo en las parcelas experimentales a dos 
profundidades (0 a 5 y 5 a 30 cm) para evaluar el 
cambio de pH y materia orgánica del suelo en los 
diferentes tratamientos. 

En el segundo ciclo de experimentación (1995), se 
cuantificó la población de lombrices de marzo a 
noviembre, con evaluaciones mensuales mediante el 
uso de un bloque de suelo de 30 x 30 x 30 cm Se 
contó el número de lombrices y se expresó por metro 
cuadrado a 30 cm de profundidad. 

Los datos del rendimiento de maíz en grano, 
población de lombrices, pH y MO del suelo, se 
interpretaron mediante el análisis de varianza de los 
factores en estudio, utilizando la prueba de Tukey 
para la comparación de medias según el paquete 
SAS (1989). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Rendimiento de Maíz 
 

Los rendimientos de maíz en grano para cada uno 
de los tratamientos y ciclos de cultivo se presentan en 
el Cuadro 1. 

En el análisis de varianza los rendimientos entre 
los ciclos de cultivo, fueron diferentes estadística-
mente al 5 % de probabilidad de error, esto indica que 
entre los años los rendimientos fueron diferentes 
probablemente debido a los cambios climáticos de un 
año a otro año (Cuadro 1 fila X8).  Se  observó  que  la 
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precipitación y rendimiento de maíz fueron mayores 
en 1995 (663 mm y 3.21 t ha-1), en comparación con 
los años 1994 (603 mm) y 1996 (569 mm) cuyos 
rendimientos medios fueron de 2.63 y 2.75 t ha-1, 
respectivamente. 

En sistemas de labranza y coberturas (parcela 
grande) y niveles de fertilización (parcela chica) se 
encontraron diferencias significativas (Cuadro 1 
fila X4 y columna X6). En labranza de conservación, el 
rendimiento de maíz fue diferente estadísticamente 
entre las dos coberturas (veza y cebada). Con la 
cobertura de veza se obtuvo un rendimiento promedio 
de 3.19 t ha-1, mientras que con la cobertura de cebada 
el rendimiento fue de 2.51 t ha-1 (Figura 1). 

En los rendimientos medios totales por efecto de 
la fertilización nitrogenada y fosfatada se encontró 
respuesta significativa a la aplicación de nitrógeno sin 
fósforo, de 2.39 con 0 kg N ha-1 a 3.06 t ha-1 con 
120 kg N ha-1 (Cuadro 1 columna X6). En la Figura 2 
se muestra la respuesta a los niveles de nitrógeno sin 
fósforo para cada una de las parcelas grandes, y en la 
Figura 3 la misma respuesta a nitrógeno pero con 
fósforo. En ambos casos se observan efectos positivos 
en el rendimiento por aplicación de nitrógeno. Con la 
aplicación de fósforo hubo un ligero incremento de 
rendimiento de 2.79 t ha-1 sin P2O5 a 2.91 t ha-1 con 
80 kg ha-1 de P2O5 (Cuadro 1 columna X7) cuya 
diferencia no fue significativa estadísticamente. 

El rendimiento mayor se obtuvo en la labranza de 
conservación con cobertura de veza, lo cual indica que 
la veza proporciona mejores condiciones para el 
desarrollo y rendimiento de maíz que la cobertura de 
cebada. Lal (1979) y  Sierra  (1990)  reportan,  aunque  

 

 
 

Figura 1.  Comparación de rendimiento medio de maíz (t ha-1) 
en dos sistemas de labranza (LT= labranza tradicional; LC= 
labranza de conservación) y dos tipos de cobertura (CC= 
cobertura de cebada; CV= cobertura de veza) en Chapingo, 
Méx. 

no con las mismas coberturas, rendimientos mayores 
con labranza de conservación. 

En el presente trabajo en los dos sistemas de 
labranza, los rendimientos fueron estadísticamente 
iguales (2.84 y 2.86 t ha-1, respectivamente) (Cuadro 1 
fila X5). Estos resultados se han reportado por otros 
investigadores principalmente en los primeros años 
del uso de esta técnica en la producción agrícola 
(Phillips y Young, 1973; Phillips et al., 1980; Shenk 
et al., 1983). Sin embargo, los estudios muestran que 
a través del tiempo la práctica de labranza de 
conservación permite mayores rendimientos de los 
cultivos (Stinner et al., 1983; Blevins et al., 1985; 
Figueroa y Morales, 1992). 

 
pH del Suelo 
 

El pH del suelo estadísticamente no muestra 
cambios significativos por efecto de los diferentes 
tratamientos de sistemas de labranza y cobertura 
(parcelas grandes) a las profundidades de 0 a 5 y 5 a 
30 cm (Cuadros 2 y 3 fila X4); sin embargo, se 
observa un ligero abatimiento en labranza de 
conservación con cobertura de veza comparado con 
los otros tratamientos en la primera capa de 0 a 5 cm 
de profundidad. 

En los tratamientos de fertilización (parcelas 
chicas) para las dos profundidades, se observó 
diferencia significativa al aplicar fertilizante 
nitrogenado sin fósforo; pero no hubo diferencia 
cuando se aplicó fósforo en los tratamientos con 
nitrógeno (Cuadros 2 y 3 columna X6). 

El fertilizante fosfatado no influyó en el cambio 
del pH en las dos profundidades (Cuadros 2 y 3 
columna X7). En labranza de conservación con 
cobertura de cebada y cobertura de veza el pH 
disminuyó a través del tiempo (de 1994 a 1996). En la 
cobertura de cebada el pH varió de 7.3 a 6.7 y con 
cobertura de veza de 7.2 a 6.6 de 0 a 5 cm de 
profundidad (Cuadro 2 fila X3) y de 5 a 30 cm de 
profundidad de 7.3 a 6.8 con cobertura de cebada y de 
7.2 a 6.9 con cobertura de veza (Cuadro 3 fila X3). 

En la labranza tradicional con raíz de cebada y 
raíz de veza, estos cambios no se observaron en forma 
tan marcada; esto indica que las coberturas en la 
labranza de conservación tienden a abatir el pH del 
suelo por efecto de la acumulación de materia 
orgánica y actividad microbiana del suelo, como lo 
muestran otros trabajos (Crovetto, 1992). 
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Figura 2.  Comparación de rendimiento medio de grano de maíz (t ha-1) en dos sistemas de labranza  
con dos tipos de cobertura en tres ciclos con diferentes niveles de nitrógeno y sin fósforo en Chapingo, Méx. 

 
Materia Orgánica 
 

En el contenido de materia orgánica no se 
observan diferencias significativas entre los sistemas 
de labranza y cobertura (parcelas grandes) a las 
profundidades de 0 a 5 y de 5 a 30 cm (Cuadros 4 y 
5 fila X3). 

En los tratamientos de fertilización nitrogenada y 
fosfatada (parcelas chicas) de 0 a 5 cm no se observó 
ningún cambio estadístico (Cuadro 4 columna X6); de 
5 a 30 cm aumentó el contenido de materia orgánica 
con el nivel más alto de fertilización nitrogenada con 
fósforo (Cuadro 5 columna X6). 

En la capa de 0 a 5 cm no se detectaron cambios, 
posiblemente por la acumulación de mayor cantidad 
de residuos orgánicos que influyó en el porcentaje de 
materia orgánica del suelo, enmascarando las 
diferencias. 

De 5 a 30 cm los efectos de los tratamientos de 
nitrógeno y fósforo se detectaron con mayor claridad, 
que dio lugar a que se observaran diferencias 
significativas (Cuadro 5 columna X6). 

Entre los ciclos de cultivo se observó un 
incremento de materia orgánica en la capa de 0 a 
5 cm en labranza de conservación en ambas 
coberturas. Con cobertura de cebada se incrementó 
de 1.25 a 2.48 % y con cobertura de veza de 1.12 a 
2.52 % (Cuadro 4 fila X3). Sin embargo, esta misma 
tendencia de incremento de materia orgánica se 
observó en la capa de 5 a 30 cm de profundidad en 
los dos sistemas de labranza, valores cuyas 
diferencias no son significativas. 

Estos resultados indican que la labranza de 
conservación mejora el contenido de materia 
orgánica y el nivel de fertilidad del suelo 
favoreciendo la sostenibilidad de este recurso 
(Espinoza et al., 1998). 
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(LT= labranza tradicional, LC= labranza de conservación) 

(CC= cobertura de cebada, CV= cobertura de veza) 
 

Figura 3.  Comparación de rendimiento medio de grano de maíz (t ha-1) en dos sistemas de labranza 
con dos tipos de cobertura en tres ciclos con diferentes niveles de nitrógeno y con fósforo en Chapingo, Méx. 

 
Cuadro 6.  Población de lombrices por metro cuadrado bajo diferentes sistemas de labranza en el cultivo de maíz en Chapingo, 
México. 1995. 
 

 Sistemas de labranza Promedio de lombrices 1995 
 Fecha LTRC LTRV LCCC LCCV mensuales Precipitación mensual Temp. 
       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Lombrices m-2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - mm ºC 
4-03-95   78 100 144 200 130.50 6.3 19.4 
6-04-95   22 33 100 122   69.25 10.7 21.5 
1-05-95   33 22   44 89   47.00 43.2 22.4 
3-06-95   44 33 256 444 194.25 96.5 20.5 
2-07-95   56 89 167 578 222.50 76.7 18.9 
1-08-95     0 11 222 265 124.50 194.5   18.4 
1-09-95 111 144 189 367 202.75 53.3 18.8 
3-10-95   55 111 100 255 130.25 58.8 17.8 
1-11-95   33 33 100 100   66.50 35.1 16.7 
 
X1  

 
48.0 

 
64.0 

 
146.8 

 
268.8 

 
131.9 

  

X2 56.00 b LT 208.0 a LC   
LTRC Labranza tradicional con raíz cebada.   X1  Promedio por sistemas de labranza y cobertura. 
LCCC Labranza de conservación con cobertura de cebada.  X2 Promedio por sistemas de labranza. 
LTRV Labranza tradicional con raíz de veza. 
LCCV Labranza de conservación con cobertura de veza. 
Valores promedio con la misma letra son estadísticamente iguales según Tukey al 5 % de confiabilidad. 
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Población de Lombrices 
 

La población de lombrices se reporta en el 
Cuadro 6 para cada uno de los tratamientos de 
sistemas de labranza y coberturas (parcela grande). La 
mayor población de lombrices se observa en los meses 
de junio a septiembre, que comprende los meses de 
mayor precipitación con una temperatura media 
mensual de 18 a 20 °C. 

El sistema de labranza de conservación permitió 
mayor número de lombrices (208 lombrices m-2) en 
comparación al sistema de labranza tradicional 
(56 lombrices m-2). Se observó que la mayor 
población se encontró en la labranza de conservación 
con cobertura de veza (268.8 lombrices m-2) en 
comparación con la cobertura de cebada que fue de 
146.8 lombrices m-2 (Cuadro 6). 

La menor población (48 lombrices m-2) se 
encontró en la labranza tradicional con raíz de cebada, 
que fue 5.6 veces menor que en labranza de 
conservación con cobertura de veza. Esto indica que 
las coberturas favorecen la proliferación de las 
lombrices debido a que el suelo no se remueve y se 
tiene material orgánico que condiciona el medio para 
el desarrollo de estos organismos (Raggi, 1990). 
 

CONCLUSION 
 

La labranza de conservación mejora el 
rendimiento de maíz, aumenta el contenido de materia 
orgánica del suelo y favorece las condiciones para la 
proliferación de lombrices en este sistema. La 
descomposición de los organismos a través del tiempo 
abate moderadamente el pH del suelo. El incremento 
de la materia orgánica y la actividad biológica 
garantizan la productividad y sustentabilidad de este 
recurso. 
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