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TECNOLOGIAS SOBRE FERTILIZACION, DENSIDAD DE POBLACION Y 
VARIEDADES EN MAIZ A ESCALA COMERCIAL 

Technologies for Corn Production Including Fertilization Rates, Planting Densities and Varieties in 
Commercial Plots 

 
Ricardo Mendoza R.1‡, Ernesto Hernández R.1, José I. Cortés F.2, Antonio Turrent F.2,  

Lucio A. Lerma V.1 y Ernesto Aceves R.1 
 

RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
tecnología de producción recomendada sobre dosis y 
aplicación de nitrógeno y fósforo, densidad de 
población y variedades de maíz, grado de uso de la 
misma, así como su efecto en la nutrición de los 
cultivos, versus la tecnología de pequeños productores 
sobresalientes en comunidades ubicadas en varios 
tipos de suelos de humedad residual del área del Plan 
Puebla. Los resultados obtenidos en 109 parcelas 
comerciales indican que el mayor rendimiento de 
temporal (7.6 t ha-1), así como los mayores beneficios 
netos (5.1 t de grano de maíz ha-1), se obtuvieron con 
el plan de producción recomendado (PPM) cuando se 
usó el híbrido H-137. El grado de adopción de la 
tecnología recomendada fue más alto cuando se 
utilizó el híbrido (con un rendimiento y beneficio neto 
cercano al del PPM), no así cuando se usaron 
variedades criollas. En éstas, la variación en el uso de 
las dosis de nitrógeno y fósforo y la densidad de 
plantas fue muy grande, mediante algunas fórmulas 
desbalanceadas que ocasionan una deficiente nutrición 
de los cultivos, lo cual se asocia con rendimientos y 
beneficios netos más bajos (5.3 y 2.8 t ha-1, 
respectivamente). Cuando se utilizó al híbrido HS-2 
en condiciones de riego de auxilio, el rendimiento 
alcanzado fue de 9.0 t ha-1. 
 
Palabras clave: Zea mays L., nutrición, 
productividad. 

 
1 Campus Puebla, Colegio de Postgraduados. km 125.5 Carr. 
Federal México-Puebla, Col. La Libertad, Apartado Postal I-12, 
72130 Puebla, Pue., México. Tel. 01 (222) 2760011.  
‡ rimero52@hotmail.com 
2 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
km. 36.5 Carr. México-Texcoco, 56230 Montecillo, Edo. de 
México. Tel. 01 (595) 9520200, Ext. 1216. 
 
Recibido: Enero de 2001.  Aceptado: Marzo de 2002. 
Publicado en Terra 20: 485-495. 

SUMMARY 
 

Performance of recommended fertilization rates of 
nitrogen and phosphorus, planting density and 
varieties for corn production in deep soils of Plan 
Puebla under rainfed agriculture was evaluated against 
the technology used by outstanding farmers. In 
109 commercial plots, higher corn yield (7.6 t ha-1) 
and net income, equivalent to 5.1 t ha-1 of corn, were 
obtained when the recommended production plan was 
used with the hybrid maize H-137. The rate of 
adoption of the recommended technology was higher 
when the hybrid was used (with yield and net benefits 
close to those obtained with the recommended 
package) than when local varieties were used. These 
varieties were managed with widely varying planting 
densities and fertilization rates from unbalanced 
formulas, which caused nutrient deficiency associated 
with lower yields and net benefits of around 5.3 and 
2.8 t ha-1, respectively. When the hybrid HS-2 was 
used with an auxiliary irrigation schedule, yields of  
9.0 t ha-1 were obtained. 

 
Index words: Zea mays L., mineral nutrition, 
productivity. 
 

INTRODUCCION 
 

Dentro de la región del Plan Puebla, en el cultivo 
de maíz se ha llegado a una producción cercana a 
3 t ha-1 en promedio, con variedades criollas, una 
fertilización promedio de aproximadamente 130-40-0 
kg ha-1 de N-P2O5-K2O, respectivamente, la aplicación 
de fertilizante en la primera y segunda labor de 
cultivo, y una densidad de población  cercana a 40 mil 
plantas (pl) ha-1 (Díaz et al., 1999). Al respecto, se 
tiene conocimiento de variaciones grandes en relación 
con estos valores, como consecuencia del uso de 
fórmulas de producción desbalanceadas.  

Setenta por ciento de la superficie cuenta 
con  diversos  tipos  de  suelos profundos, de humedad  
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residual, en los cuales se cultivan variedades criollas 
de maíz de ciclo largo con buen potencial de 
rendimiento; sin embargo, en la actualidad no se 
aplican dosis de fertilización y densidades de 
población adecuadas, de manera oportuna y, 
prácticamente, no se utilizan los híbridos de buen 
potencial para la región, con lo cual se podría mejorar 
el rendimiento de maíz.  

Entre otras razones, se tiene el problema de falta 
de abastecimiento local y oportuno de los fertilizantes 
y de los materiales de maíz recomendados y, sobre 
todo, estos últimos no están accesibles para los 
pequeños productores. Una alternativa a lo anterior 
fue el establecimiento de un pequeño negocio sobre 
producción y comercialización del híbrido H-137 
(Mendoza et al., 1993), que se llevó a cabo de 1990 a 
1993 con el enfoque de microempresas de servicios 
del Plan Puebla (Mendoza et al., 2000), con el cual se 
abasteció a los productores cerca de 20 t de semilla.  

Con los productores que adquirieron el híbrido, 
incluyendo otra muestra de productores sobresalientes 
de maíz que utilizaron las variedades criollas, se llevó 
a cabo la mayor parte de este estudio, con el objetivo 
de evaluar la tecnología de producción recomendada 
versus la tecnología de los productores, así como el 
grado de uso de la misma, lo cual puede considerarse 
un indicador asociado al grado de fertilidad del suelo, 
a la nutrición y al manejo del cultivo.  

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El estudio se llevó a cabo en las provincias 

agronómicas de temporal de muy buena productividad 
(González et al., 1990), en suelos profundos de 
humedad residual, localizados en 10 comunidades 
ubicadas en el área del Plan Puebla y de 1990 a 1992, 
tres años climatológicamente benignos, así como en 
seis comunidades de 1998 a 2000, en las cuales 
también se incluyeron parcelas con riego de auxilio.  

Se evaluó el plan de producción de maíz (PPM) 
recomendado (Turrent et al., 1994), en el cual, 
independientemente del grado de aplicación de éste, 
se incluyó la participación del equipo técnico del 
proyecto de productividad de sistemas agropecuarios 
del Plan Puebla en conjunto con los productores, 
contra la tecnología actual de producción de maíz 
(TAPM) del productor, que consiste en este 
documento en el uso indistinto de los factores 
controlables de la producción (fertilización y densidad 
de población), utilizando tanto a variedades criollas 

como a algunas híbridas recomendadas para la región. 
El trabajo consistió en comparar 88 parcelas 
comerciales de 0.25 a 1.0 ha, establecidas de 1990 a 
1992, y 21 parcelas de 1998 a 2000. En el primer 
período, además de los criollos, se incluyó al híbrido 
H-137 del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y, en el 
segundo período, al híbrido sobresaliente HS-2 del 
Colegio de Postgraduados y la variedad Puma-1076 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (los 
tres materiales mejorados se evaluaron previamente y 
se seleccionaron por los resultados obtenidos con 
ellas). 

En promedio (referido éste principalmente a la 
densidad de población), el PPM consistió en la 
fórmula 160-70-50 000 (kg ha-1 de N-P2O5-plantas 
ha-1) de 1990 a 1992 y de 1998 a 2000 la misma 
fórmula con 60 mil plantas ha-1, aplicando una tercera 
parte de N y todo el fósforo en la siembra y las dos 
terceras partes de N restantes en la segunda labor de 
cultivo, con la finalidad de aumentar la productividad 
por unidad de superficie; la siembra y fertilización se 
realizaron con la multibarra de tracción animal línea 
Plan Puebla (surcadora-sembradora-fertilizadora), 
para incrementar la productividad de la mano de obra 
y reducir los costos de producción (Mendoza et al., 
1994). La TAPM promedio, en este caso, consistió en 
aproximadamente 10 unidades menos de N y P2O5, 
5 mil plantas ha-1 menos y la fertilización en la 
primera y segunda labor de cultivo.  

Para realizar el análisis del efecto de las 
tecnologías sobre la producción y el grado de 
adopción de las recomendaciones del Plan Puebla por 
los productores, así como sobre la proporción de la 
aplicación de la tecnología recomendada por el 
proyecto de productividad (en el caso de la densidad 
de población), se utilizó la información de 1990 a 
1992; en cambio, la información de 1998 a 2000 se 
usó para cotejar la vigencia de los datos del primer 
período, para lo cual se estimaron los rendimientos de 
grano mediante 10 muestras en cada parcela, así como 
las dosis de nitrógeno y de fósforo y la densidad de 
población para cada variedad (criollo y H-137). Con 
dicha información, se realizó un análisis estadístico 
(cálculo de las desviaciones estándar), se analizaron 
los valores mínimos y máximos, y se graficaron las 
frecuencias relativas acumuladas de los rendimientos, 
fertilización con nitrógeno y fósforo y densidad de 
población de cada tecnología (recomendada y del 
productor). Para estimar la probabilidad de obtener 
determinados rendimientos, se utilizó la ecuación:  
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P = [N/(n+1)] x 100  
 

Donde: P es la probabilidad (%), N es el número de 
observaciones de determinado intervalo de 
rendimientos, o el número de orden de los 
rendimientos decrecientes para encontrar la 
probabilidad de un rendimiento específico, y n es el 
número de observaciones (parcelas) totales (FIRA, 
1987). El grado de uso de insumos (N y P2O5) y 
densidad de población se calculó con la ecuación:  
 
Uso (%) = (N/n) x 100 
 

El análisis estadístico consistió en utilizar el 
procedimiento GLM (General Linear Model) del 
paquete SAS (Statistical Analysis System) en 
microcomputadora, para un diseño de tratamientos 
3 x 2 x 2 (año x tecnología x variedad), al cual se le 
efectuó una prueba de comparación de medias (DMS). 
También se realizó un análisis de la relación entre el 
grado de fertilidad del suelo y el manejo del cultivo, 
con la nutrición de la planta y el rendimiento 
obtenido. 

Además, se efectuó un análisis económico 
(relación beneficio/costo) para determinar la 
tecnología que optimiza el ingreso neto; tanto los 
costos totales de producción (insumos, mano de obra, 
preparación de la tierra con tractor y labores con 
yunta), como los ingresos netos, se calcularon en 
especie (en t de grano de maíz ha-1), debido a que el 
proceso inflacionario en ciertas épocas dificulta la 
interpretación, cuando el análisis económico se realiza 
en pesos. El cálculo del ingreso neto total tiene la 
finalidad de expresar el grado de rentabilidad de los 
tratamientos estudiados; sin embargo, con fines de 
comparación de las fórmulas de producción, se realizó 
un análisis económico consistente en el cálculo de los 
costos variables debido al uso de N, P2O5 y la 
variedad (criollo e híbrido), en donde el ingreso 
incluye los costos fijos. La expresión usada para 
calcular los costos variables es:  

 
CV = nN + pP + sS,  

 
Donde: CV es el costo variable, n-p-s son los costos 
unitarios (kg) de N-P2O5-Semilla y N-P-S son las 
cantidades aplicadas de N-P2O5-S, considerando que 
se requieren 25 kg de semilla para obtener 50 mil 
plantas. La expresión para estimar el ingreso neto es:  
 

IN + CF = yY - CV  
 
Donde: IN + CF es el ingreso neto más costos fijos, 
y es el precio del kg de maíz, Y es el rendimiento 
obtenido y CV son los costos variables. Los costos 
utilizados fueron: $4.00 por kg de N (2.67 kg de 
maíz), $5.50 por kg de P2O5 (3.67 kg de maíz), $2.00 
por kg de semilla de maíz criollo (1.33 kg de maíz) y 
$12.00 por kg de semilla de maíz híbrido (8 kg de 
maíz); el precio del producto (grano) es de $1.50 
por kg. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Grado de Uso de los Insumos Recomendados  
 

En el Cuadro 1, se presentan los valores por año y 
el promedio de insumos y densidad de población 
utilizados con la tecnología de los productores 
(TAPM), y los correspondientes a la tecnología 
recomendada (PPM). En promedio, se aprecia que 
cuando se utilizó el criollo, la TAPM se asoció con 
8 kg ha-1 de N más, 15 kg ha-1 de P2O5 menos y 
9000 plantas ha-1 menos que el PPM; en cambio, 
cuando se usó al H-137, las dosis de N, P2O5 y la 
densidad de población, asociadas con la TAPM con 
respecto al PPM, fueron de 4 y 9 kg ha-1 y de 
1000  pl  ha-1 menos, respectivamente. Lo anterior 
indica que cuando se utilizó el H-137, el grado de uso 
de fertilizantes y de densidad (grado de adopción por 
los productores) fue mayor que cuando se utilizó el 
criollo.  

En el Cuadro 2 y las Figuras 1 y 2, se muestran las 
variaciones en el uso de fertilizantes, la densidad y  el 
rendimiento; se observa que éstas fueron mayores en 
el caso de la TAPM con criollo (76 a 276 kg ha-1 de 
N, 0 a 92 kg ha-1 de P2O5 y 28 mil a 70 000 pl ha-1) 
que con híbrido (123 a 200 kg ha-1 de N, 46 a 
69 kg ha-1 de P2O5 y 30 000 a 61 000 pl ha-1); en el 
caso del PPM, se utilizó una misma fórmula de 
producción (160-70-0 kg ha-1 de N-P2O5-K2O y de 
40 000 a 65 000 pl ha-1). Lo anterior significa que los 
productores quienes adquirieron el híbrido, son más 
sobresalientes que aquéllos que sembraron el criollo, 
en virtud de dichos intervalos en el uso de los 
insumos, ya que en varios casos de la TAPM se 
observó el uso de fórmulas muy desbalanceadas, por 
ejemplo, el uso de N o de estiércol únicamente (sin 
fósforo y sin nitrógeno y fósforo, respectivamente), o 
bien,  el uso de la fórmula 262-11 (kg ha-1 de N-P2O5); 
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Cuadro 1.  Tecnología promedio utilizada en las parcelas comerciales estimadas de 1990 a 1992. 
 

Tecnología† Variedad               1990             1991               1992  Promedio 
  N P2O5 DP‡ N P2O5 DP N P2O5 DP N P2O5 DP 

    -  kg ha-1  -   pl ha-1 -  -  kg ha-1  -  - pl ha-1 -  -  kg ha-1 -  - pl ha-1 -  -  kg ha-1 -  - pl ha-1 

TAPM Criollo   47 000 158 54 42 000 178 56 37 000 168 55 42 000 
PPM Criollo 160 70 57 000 160 70 47 000 160 70 49 000 160 70 51 000 
Promedio Criollo   52 000 159 62 44 500 169 63 43 000 164 63 46 500 

TAPM H-137   56 000 170 63 52 000 142 58 44 000 156 61 51 000 
PPM H-137 160 70 51 000 160 70 52 000 160 70 53 000 160 70 52 000 
Promedio H-137   53 500 165 66 52 000 151 64 48 000 158 66 51 500 

Diferencia H-137- Criollo     1 500     6   4   6 500 -18   6   5 000   -6   3   5 000 
† TAPM = tecnología actual de producción de maíz (del productor). PPM = plan de producción de maíz (recomendado).  
‡ DP = densidad de población. pl = plantas. 

 
en este último caso, se ve claramente que por falta de 
fósforo un productor añade más N que el requerido, 
con un efecto detrimental en la nutrición del cultivo y, 
por consiguiente, en el rendimiento. 

Sin embargo, aparentemente, el grado de adopción 
promedio en el caso de la TAPM, aun en la situación 
que se utilizó el criollo, es alto para N y mediano para 
P2O5 y densidad de población, lo cual se constata con 
los niveles recomendados de estos insumos (PPM) 
(Cuadro 1). Lo que realmente sucede es que en el caso 
de N, por ejemplo, donde el grado de uso promedio es 
prácticamente el mismo que el recomendado, la 
variación en su uso es muy grande (de 76 a 
276 kg ha-1) (Cuadro 2). Algo similar ocurre con las 
otras variables relacionadas con las aplicaciones de 
fósforo y densidad de plantas, sólo que en estos casos 
la variación se presenta en su mayoría hacia niveles 
inferiores de aquéllos recomendados (Figuras 1 y 2).  

En el Cuadro 3, se presenta el porcentaje de uso 
para diferentes dosis de N y P2O5 y para la densidad 
de población en las tecnologías evaluadas y para las 
dos variedades; en este cuadro puede verse claramente 
que el H-137 se asocia con niveles y espacios de 
exploración más adecuados que el criollo. Por 

ejemplo, en comparación con la recomendación que 
incluye un solo tratamiento, en 44% de las parcelas 
establecidas con criollo en la TAPM, se utilizaron 
cantidades mayores o iguales a 160 kg ha-1 de N 
(cuando la cantidad fue mayor, se sobrefertilizó 
con N), mientras que en el resto (56%) se usó menos 
de dicha cantidad (se subfertilizó con N); se aplicaron 
menos de 70 kg ha-1 de P2O5 en 81% de las parcelas 
(se subfertilizó con fósforo) y se usaron menos de 
50 000 pl ha-1 en 86% de las parcelas. En el caso de la 
TAPM establecida con híbrido, este tipo de 
comportamiento fue diferente, ya que los niveles de 
insumos aplicados por los productores fueron más 
apropiados, como se mencionó, con una menor 
variación en relación con los niveles recomendados 
(Cuadro 3). 

En el Cuadro 4, se aprecia que existe una clara 
concordancia entre el uso de fórmulas desbalanceadas, 
fórmulas balanceadas y aquellas parcelas sobre-
fertilizadas o subfertilizadas con el rendimiento, los 
costos de producción variables y, por lo tanto, con el 
ingreso. Así, en el caso de la TAPM, cuando se usó el 
criollo, en promedio el uso de fórmulas 
desbalanceadas  (relación N/P2O5  = 5.1,  cuando éstas 

 
Cuadro 2.  Valores máximos y mínimos de fertilizantes y densidad de población utilizados, desviaciones estándar, rendimientos, 
costos e ingresos netos asociados. 
 

Tecnol.1 Variedad N (±DE) P2O5  (±DE) DP (±DE)2 Rendim. (±DE) Costo3 Ingreso Rel. B/C 

   -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  - mp ha-1   -  -  -  -  -  -  -  t grano ha-1  -  -  -  -  -  -  -    

TAPM Criollo 76 a 276 (51) 0 a 92 (27) 28 a 70 (8) 1.4 a 7.4 (1.1) 2.5 2.8 1.12 
PPM Criollo 160 (0) 70 (0) 40 a 65 (6) 5.1 a 8.0 (0.7) 2.3 3.8 1.65 
         
TAPM H-137 123 a 200 (24) 49 a 69 (11) 30 a  61 (8) 3.4 a 10.0 (1.6) 2.7 4.6 1.70 
PPM H-137 160 (0) 70 (0) 39 a 62 (6) 5.5 a 10.9 (1.2) 2.5 5.1 2.04 

1 TAPM = tecnología actual de producción de maíz (del productor). PPM = plan de producción de maíz (recomendado). 
2 DP = densidad de población en miles de plantas ha-1. DE = desviación estándar. 
3 Costo total e ingreso neto. Relación Beneficio Neto/Costo Total, que indica la ganancia adicional por peso invertido.  
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Figura 1.  Frecuencias relativas acumuladas de la dosis de 
nitrógeno y fósforo. 

 
deben arrojar valores de 2 a 3), el rendimiento fue de 
3.2 t ha-1, asociado con un ingreso también muy bajo; 
en cambio, la utilización de fórmulas balanceadas, 
tanto de la TAPM como del PPM (relación N/P2O5 = 
2.6 y 2.3, respectivamente), se asociaron con 
rendimientos de alrededor de 6 t ha-1 y con beneficios 
mucho mayores. La sobre y subfertilización con N y 
P2O5, también ocasionaron pérdidas en el rendimiento 
(de 0.7 a 1.6 t ha-1) al igual que las fórmulas 
desbalanceadas, en función de la tecnología 
recomendada (Cuadro 4), excepto en las parcelas 
sobrefertilizadas con P2O5 en las cuales esto fue 
todavía aceptable. En este caso, la sobre y 
subfertilización se consideró para aquellas parcelas 
que recibieron más de 170 y menos de 150 kg 
de N ha-1, así como más de 70 y menos de 60 kg de 
P2O5 ha-1, respectivamente. 

De acuerdo también con el Cuadro 4, 44% de los 
productores utilizan una fertilización deficiente en N y 
en P2O5, 37 y 12% de los agricultores realizan una 
fertilización excesiva de estos nutrimentos, 
respectivamente    (cálculos    realizados    para    cada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Frecuencias relativas acumuladas de la densidad de 
población. 

nutrimento); el uso de fórmulas desbalanceadas se 
asocia con 42% de los productores (cálculos 
realizados para la fórmula de N y P2O5). El 
rendimiento se afecta, como se explicó en el párrafo 
anterior, de tal manera que, de acuerdo con este 
estudio y considerando la existencia en el Plan Puebla 
de 51 y 56 mil ha de siembras de maíz con el sistema 
de humedad residual (CIMMYT, 1974; González et 
al., 1990), debido a la sobre y subfertilización se dejan 
de cosechar en el Plan Puebla cada año, en promedio, 
cerca de 1 t ha-1, o sea, más de 50 000 t en la 
condición con suelos de humedad residual. En tanto 
que los costos variables de producción se incrementan 
alrededor de 150 kg de maíz por ha con la 
sobrefertilización (para ambos nutrimentos), en 
comparación con la tecnología recomendada y las 
fórmulas balanceadas, y se reducen en 
aproximadamente 100 kg de maíz por ha en el caso de 
la subfertilización y el uso de las fórmulas 
desbalanceadas. Esto es, considerando las fórmulas de 
producción completas (N-P2O5-Semilla), pero, por 
ejemplo, la sobrefertilización con N en promedio tiene 
un costo adicional a la cantidad recomendada de 
150 kg de maíz; sin embargo, se tiene el caso de dos 
parcelas en que dicho costo adicional fue de 290 kg de 
maíz. 

Por el grado de respuesta obtenido con ambas 
tecnologías (TAPM y PPM), se deduce que no es 
conveniente utilizar cantidades superiores a las 
recomendadas (160 kg ha-1 de N y 70 kg ha-1 de P2O5). 
Estas dosis son razonables de acuerdo con Konno et 
al. (1994), quienes describieron el concepto de 
capacidad ambiental de asimilación de nitrógeno 
(CAAN) y su aplicación en Japón; la definieron como 
la cantidad anual de N que puede aplicarse a un suelo 
agrícola, que satisface simultáneamente los 
requerimientos para la productividad agrícola y para 
la preservación ecológica, que en un cultivo de arroz 
inundado no debe rebasar la dosis de 
330  kg  ha-1 año-1. De esta manera, se logra que las 
aguas de lavado de los terrenos agrícolas contengan 
una concentración de N-NO3, en cantidades que las 
hace potencialmente potables. 

Smaling et al. (1993) indicaron que la extracción 
de nutrimentos minerales por los cultivos no es causa 
única de su salida del suelo; también lo es el lavado en 
aguas de infiltración profunda y en aguas de 
escurrimiento superficial. Buol (1994) añadió que el 
manejo racional de los nutrimentos minerales debe 
buscar la sincronía  con la extracción  por los cultivos,  

 



MENDOZA ET AL.  TECNOLOGIAS SOBRE FERTILIZACION, DENSIDAD DE POBLACION Y VARIEDADES EN MAIZ 
 

 490 

 
Cuadro 3.  Porcentaje de uso de N, P2O5 y densidad de población en las tecnologías de producción evaluadas de 1990 a 1992. 
 

Tecn.† Var. Porcentaje de uso de N, P2O5 y densidad de población ≥ a las cantidades indicadas 

  Nitrógeno, kg de N ha-1 
  70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 
TAPM Criollo 94 94 94 88 88 81 69 56 50 44 38 19 19 13 13 13 13 13 13 6 
TAPM H-137 0 0 0 0 0 0 86 71 71 57 28 28 14 0 0 0 0 0 0 0 

  Fósforo, kg de P2O5 ha-1 
  0 10 20 30 40 50 60 70 80 
TAPM  Criollo 94 94 88 81 74 66 66 19 13 
TAPM H-137 0 0 0 0 0 71 71 0 0 

  Densidad de población, miles de plantas ha-1 
  30 35 40 45 50 55 60 65 
TAPM Criollo 95 86 60 32 14 3 3 3 
TAPM H-137 93 93 86 72 57 29 8 0 
PPM Criollo 0 95 89 82 70 22 6 0 
PPM H-137 0 0 85 80 75 45 10 0 

† TAPM = tecnología actual de producción de maíz (del productor). PPM = plan de producción de maíz (recomendado). 

 
para hacer mínima la eutrofización de la ecología 
(reducción del oxígeno por organismos parásitos 
como algas, lo que ocasiona la muerte de animales y 
otros organismos). En circunstancias de deficiencia 
extrema de nutrimentos, el uso de fertilizantes 
contribuye a limitar la erosión hídrica a través de 
incrementar la producción de biomasa vegetal (Ríos, 
1991). Todo lo anterior se menciona porque, 

normalmente, en la agricultura tradicional (de 
temporal) se critica el uso de dosis de fertilización del 
orden de magnitud a las recomendadas en este trabajo, 
señalándose que éstas son muy altas; sin embargo, en 
las condiciones del valle de Puebla se observa que 
éstas son factibles en términos de las respuestas 
observadas y de acuerdo con la literatura revisada.  

 
Cuadro 4.  Análisis agronómico y económico de diferentes fórmulas de producción (balanceadas, desbalanceadas, sobrefertilizadas y 
subfertilizadas). 
 

Tecnología† Variedad N P2O5 Relac. DP Porciento Rend. Pérdidas CV‡ IN + C F‡ 

    N/P2O5 pl ha-1     -  -  -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fórmulas desbalanceadas        
TAPM Criollo 172 34 5.1 36 000 42 3.2 2.9 0.60 2.6 
TAPM H-137 § §  35 000 22 4.6 3.0   

Fórmulas balanceadas        
TAPM Criollo 164 64 2.6 42 000 58 5.7 0.4 0.70 5.0 
TAPM H-137 159 620   2.6 53 000 78 8.0 -0.4 0.86 7.1 

Tecnología recomendada        
PPM Criollo 160 70 2.3 51 000 100   6.1 0 0.72 5.4 
PPM H-137 160 70 2.3 52 000 100   7.6 0 0.89 6.7 

Sobrefertilización con N        
TAPM Criollo 217 57 3.8 42 000 37 5.4 0.7 0.82 4.6 

Subfertilización con N        
TAPM Criollo 126 47 2.7 37 000 44 4.7 1.4 0.53 4.2 

Sobrefertilización con P2O5        
TAPM Criollo 184 92 2.0 41 000 12 6.1 0 0.85 5.2 

Subfertilización con P2O5        
TAPM Criollo 183 29 6.3 40 000 44 4.5 1.6 0.62 3.9 

† TAPM = tecnología actual de producción de maíz (del productor). PPM = plan de producción de maíz (recomendado). 
‡ CV significa costos variables, IN + CF significa ingresos netos + costos fijos. 
§ Se aplicaron únicamente 100 t ha-1 de estiércol fresco de bovino en una de las parcelas. 
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Rendimientos de Maíz  
 

Los resultados del análisis estadístico mostraron 
diferencias altamente significativas debido a los 
efectos principales de los factores variedad y 
tecnología, no así para el caso de año, ni para las 
interacciones de dos o tres factores; tampoco fue 
significativo el efecto de sitio, o sea, no hubo 
diferencias estadísticas entre los rendimientos de las 
diferentes parcelas de cada uno de los tratamientos 
generados (Cuadro 5) en el factorial 3 x 2 x 2 (año, 
variedad y tecnología), aun en las condiciones de 
variabilidad observadas. El efecto de tecnología fue de 
1.1 t ha-1 a favor del plan de producción de maíz 
recomendado (PPM), versus la tecnología del 
productor (TAPM), mientras que el de variedad fue de 
2.0 t ha-1 asociado con el H-137 en comparación con 
el criollo (Cuadro 5), en tanto que las diferencias 
mínimas significativas a 1% de probabilidad 

(DMSα = 0.01) fueron de 0.78 y 0.79 t ha-1, 
respectivamente, para tecnología y variedad. 

De acuerdo con lo anterior, en el Cuadro 5 se 
observa que en las condiciones de suelos profundos de 
humedad residual, el híbrido superó al criollo en 
promedio en 1.4, 2.2 y 2.1 t ha-1, respectivamente, en 
1990, 1991 y 1992. También se aprecia que hay 
mayores rendimientos asociados a la tecnología 
recomendada respecto a la del productor y que esta 
respuesta (diferencia) es mayor cuando se utiliza el 
criollo, debido a que en el caso del híbrido con la 
TAPM el productor utilizó, en promedio, casi el 
mismo tratamiento que el recomendado (PPM). Sin 
embargo, en el criollo el productor usó dosis de N 
muy variables y menores cantidades de fósforo y 
densidad de población, por lo cual los rendimientos 
promedio fueron más bajos.  

En el período de 1998 a 2000, se observa que 
los  rendimientos  fluctuaron  de 4.0 t ha-1 en 1999 con  

 
Cuadro 5. Respuesta de dos variedades de maíz y dos tecnologías de producción durante tres años en la condición de temporal en 
suelos de humedad residual.  
 

Tecnología† Variedad Régimen Rendimiento 
  hídrico‡     1990 (n)§        1991 (n)           1992 (n)          Promedio (n) 

            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TAPM Criollo Temporal 5.5 (08) 5.3 (13) 5.0 (14) 5.3 (35) 
PPM Criollo Temporal 6.3 (05) 5.6 (06) 6.5 (07) 6.1 (18) 
Promedio Criollo  5.9 (13) 5.4 (19) 5.7 (21) 5.7 (53) 
       
TAPM H-137 Temporal 7.0 (02) 7.4 (07) 7.5 (05) 7.3 (14) 
PPM H-137 Temporal 7.3 (03) 7.8 (05) 7.7 (13) 7.6 (21) 
Promedio H-137  7.2 (05) 7.6 (12) 7.6 (18) 7.5 (35) 
       
Promedio anual general¶  6.2 (18) 6.2 (31) 6.5 (39) NS 
       
PPM-TAPM Diferencia  0.9 (18) 0.6 (31) 1.6 (39) 1.1 (88)** 
Diferencia¶ H-137-Criollo  1.4 (18) 2.2 (31) 2.1 (39) 2.0 (88)** 
       
   Rendimiento 
   1998 (n) 1999 (n) 2000 (n)  Promedio (n) 

            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TAPM Criollo Temporal  4.0 (02) 5.6 (02) 4.8 (04) 
TAPM Criollo Riego aux.  5.3 (02)  5.3 (02) 
PPM Híbrido# Temporal  6.5 (03) 7.2 (02) 6.9 (05) 
PPM Híbrido# Riego aux. 8.6 (03) 10.3 (03)   8.0 (04)  9.0 (10) 
Total         (03)       (10)                 (08)       (21) 

** Diferencias altamente significativas: DMS0.01 = 0.78 t ha-1 para tecnología y DMS0.01 = 0.79 t ha-1 para variedad. NS = Diferencias no significativas. 
El coeficiente de variación (CV) fue de 21.7%. 
† TAPM = tecnología actual de producción de maíz (del productor). PPM = plan de producción de maíz  (recomendado). 
‡ Condiciones de temporal en suelos de humedad residual y, en su caso, con riego de auxilio. 
§ (n) = número de parcelas comerciales estimadas con 10 muestras cada una en promedio.  
¶ Promedio ponderado por el número de observaciones (n). 
# En 1998 y 1999 las parcelas se sembraron con el híbrido HS-2 del Colegio de Postgraduados y en el 2000 con el Puma-1076 de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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criollo en condiciones de temporal, hasta 10.3 t ha-1 en 
el mismo año utilizando el HS-2 con riego de auxilio, 
un mejor híbrido desarrollado para riego en suelos 
profundos; en promedio, los rendimientos para la 
TAPM con las variedades criollas fueron de alrededor 
de 5 t ha-1; ahora bien, para el PPM con híbridos en 
temporal, los rendimientos fueron aproximadamente 
de 7 t ha-1, mientras que éstos con riego fueron de 
9 t ha-1. Los rendimientos para este período resultan 
en aproximadamente media tonelada menos que sus 
homólogos del período anterior, incluyendo al tipo de 
tecnología (TAPM y PPM) y a la variedad (criollo y al 
híbrido). El rendimiento está influido por un menor 
número de observaciones y es un buen indicador de 
que el análisis realizado en el primer período es 
vigente en virtud de que el rendimiento del segundo 
período no difiere del primero. 

En la Figura 3, se muestran las frecuencias 
relativas acumuladas del rendimiento de las dos 
variedades de maíz (criollo y H-137), para ambas 
tecnologías (recomendada y del productor), con las 
cuales fue posible calcular la probabilidad para la 
obtención de determinados rendimientos (Cuadro 6). 
Se aprecia que hay rendimientos desde 3 hasta 6 t ha-1, 
con una alta frecuencia, cuando se utiliza la tecnología 
del productor (TAPM) con maíz criollo, mientras que 
si se usa el plan de producción recomendado (PPM) 
con dicha variedad, los rendimientos fluctúan de 5 a 
7 t ha-1; en cambio, el H-137 con ambas tecnologías se 
asocia con rendimientos que van de 6 a 10 t ha-1 
(aproximadamente con 85% de probabilidad).  

Lo anterior indica que hay una gran variabilidad 
en los rendimientos asociada, por un lado, con el 
efecto de los factores y tratamientos estudiados 
(tecnología sobre fertilización y densidad de 
población, variedad y sus combinaciones) y, por otro 
lado, variabilidad debida al efecto de otros factores de 
manejo (fecha de siembra, cultivo anterior, uso de 
estiércol, grado de control de las hierbas, etc.) y de 
factores del suelo y del clima. Dentro del PPM para 
ambas variedades, como se trata básicamente de una 
sola fórmula de producción, está claro que la 
variabilidad en los rendimientos se debe al resto de 
factores de manejo que involucra la tecnología, así 
como aquéllos debidos al suelo y al clima. En cambio, 
en el caso de la TAPM, dicha variabilidad se debe a 
estas razones, además de aquéllas por concepto de la 
no aplicación de una misma fórmula de producción, o 
sea, al uso de diferentes cantidades de insumos, lo 
cual ya se ha mencionado reiteradamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Frecuencias relativas acumuladas de los 
rendimientos de maíz. 

 
En las Figuras 4 y 5, se presentan las relaciones 

causa-efecto existentes entre el uso de nitrógeno, 
fósforo y densidad de población y los rendimientos de 
maíz para la TAPM; se observan niveles de respuesta 
a 140 kg ha-1 de N, 50 kg ha-1 de P2O5 y 50 000 
pl ha-1, tanto con el criollo como con el híbrido (hay 
un caso de respuesta del criollo a 190 kg de N), con 
fluctuaciones en los rendimientos debidas a la 
variación en el uso de dichos insumos (3 a 7 t de 
grano ha-1 por efecto de N y P2O5 y de 1 a 7 t de grano 
ha-1 por densidad de plantas en el caso del criollo, 
mientras que en el H-137 fueron de 7 a 10 t ha-1, 
debido a N y P2O5, y de 4 a 9 t ha-1 por densidad), así 
como también debido a un efecto derivado de las 
diversas condiciones de producción de cada parcela ya 
mencionadas, el cual busca reducirse con el número 
de observaciones (parcelas y número de muestras en 
la estimación de los rendimientos de cada parcela). 

En el PPM se utilizó una sola fertilización, 
mientras que en la densidad de población hubo una 
respuesta a 50 000 pl ha-1, lo cual es congruente con lo 
esperado, sólo que se recomiendan densidades de 
población mayores (60 000 pl ha-1) para incrementar 
la producción de rastrojo. 

Algunos efectos de los factores de manejo que no 
se contemplaron, pero implícitos en el estudio, como 
ya se mencionó, son los relacionados con la rotación 
de cultivos y el manejo previo del terreno, o sea, con 
el uso de estiércol bovino, el cual tiene efectos sobre 
la producción durante tres años, así como el cultivo 
anterior; en la región los más comunes son el maíz, el 
frijol de mata, la alfalfa y las hortalizas. En este 
sentido, Ludwick (1994) indicó que 1) en la rotación 
maíz-avena-alfalfa y en la de maíz-maíz, el uso 
de estiércol,  fertilizantes a base de N, P y K, y cal fue  
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Cuadro 6.  Probabilidades de obtener determinados intervalos de rendimiento durante el período de 1990 a 1992. 
 

Tecnología† Variedad Probabilidad (%) de obtener rendimientos (t ha-1) ≥ a: 
  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

TAPM Criollo 97 94 92 81 53 28   6   0   0 0 
PPM Criollo   0   0   0 95 47   5   0   0   0 0 
TAPM H-137   0   0 93 87 87 80 60 27 20 0 
PPM H-137   0   0   0   0 95 91 64 36   9 5 

† TAPM = tecnología actual de producción de maíz (del productor). PPM = plan de producción de maíz (recomendado). 

 
necesario para sostener una alta productividad del 
suelo, 2) la combinación de la rotación y el uso de 
fertilizantes se asociaron con el máximo rendimiento 
de maíz, y 3) la utilización de fertilizantes, por intensa 
que sea, no es capaz de sustituir el efecto de la 
rotación. 

 
Nivel de Nutrición del Cultivo 

 
En el Cuadro 7, se observa que el nivel de 

fertilidad del suelo (con base en la fórmula de 
fertilización utilizada) y el manejo del cultivo 
(densidad de población, variedad) están relacionados 
con la nutrición del cultivo (también con base en la 
fórmula utilizada), que se infiere por medio de los 
rendimientos obtenidos. Se aprecia que el uso de 
fórmulas desbalanceadas (sólo N, sólo estiércol, 
relaciones N/P2O5 anormales, densidades de población 
muy bajas, etc.), conlleva a niveles de nutrición 
deficientes de los cultivos y, por lo tanto, a  
rendimientos bajos (3.4 t ha-1), mientras que las 
fórmulas balanceadas con relaciones N/P2O5 del orden 
de 2.5, se asocian con niveles de nutrición adecuados 
y rendimientos altos (6.0 t ha-1 con criollo y 7.6 t ha-1 

con H-137). La parcela que se sembró con 
H-137 y sin  fertilizante  químico,  pero  con 100 t ha-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Tendencia de los rendimientos de maíz con relación 
a la dosis de nitrógeno y fósforo. 

de estiércol fresco de bovino se asoció con 5.9 t ha-1 

de maíz; en cambio, el promedio de siete parcelas con 
este híbrido, mediante la fórmula 166-63-52 000 (kg 
de N-P2O5-planta ha-1) se asoció con un rendimiento 
de 7.6 t ha-1, lo cual indica que aplicar estiércol 
únicamente no es suficiente para lograr una buena 
nutrición y productividad del cultivo. 
 
Análisis Económico  

 
En el Cuadro 2, se presenta el análisis económico 

para las tecnologías y variedades evaluadas, 
considerando los costos totales de producción. Estos 
fueron más altos en el caso de la TAPM, debido a que, 
por un lado, el uso de insumos fue cercano al del PPM 
y, por otro, en este último se obtuvo una ganancia de 
0.2 t ha-1 de maíz por concepto de ahorro de mano de 
obra en las labores de siembra, fertilización y labores 
de cultivo, y por el menor costo de la mecanización 
con la multibarra. 

Se observa que el tratamiento que optima la 
producción es el PPM con el uso del H-137 (mayor 
relación beneficio/costo), con un beneficio neto de 
5.1 t ha-1 de grano de maíz. La TAPM con híbrido es 
una mejor alternativa que con criollo, debido a que en 
este caso se intensifica y racionaliza el uso de los 
insumos, por lo cual se generan ingresos netos con 
esta tecnología de 4.6 t ha-1. La TAPM con criollo fue 
la que se asoció con menores ganancias (2.8 t ha-1) y 
una menor relación beneficio/costo; sin embargo, 
dicho orden de magnitud es importante en el caso del 
cultivo de maíz ya que, como se mencionó 
anteriormente, el presente estudio se llevó a cabo con 
productores sobresalientes. 

En cuanto al análisis económico del Cuadro 4, con 
base en el cálculo de los costos de producción 
variables, se observa que éstos fluctuaron del orden de 
magnitud de 0.6 a 0.9 t ha-1 de maíz, dependiendo del 
tipo de fórmula de producción utilizada; de esta 
forma, se obtienen ingresos netos más costos 
fijos  de  2.6  a  7.1  t  ha-1,  para  el  caso  de  fórmulas  
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Figura 5.  Tendencia de los rendimientos de maíz con relación a la densidad de población. 
 
Cuadro 7.  Relación entre el nivel de fertilidad del suelo y el manejo del cultivo con la nutrición de la planta y el rendimiento 
obtenido en suelos de humedad residual. 
 

Fórmula Relación Densidad de población  No. Nutrición Rendimiento 
  N P2O5 Categoría N/P2O5 Cantidad Categoría Variedad Obs. de la planta Cantidad Categoría 

- - kg ha-1 - -   pl ha-1     t ha-1  

167 40 Desbalanceada† 4.2  36 000 Baja Criollo 10 Deficiente 3.40 Bajo 
167 63 Balanceada 2.7  43 000 Regular Criollo 18 Buena 5.98 Bueno 
160 70 Balanceada 2.3  49 000 Optima Criollo 13 Buena 6.02 Bueno 
160 70 Balanceada 2.3  52 000 Optima H-137 18 Buena 7.70 Alto 
156 91 Balanceada 2.6  48 000 Optima H-137 11 Buena 7.50 Alto 

† Se compone de: 76-69-42 000, 109-00-32 000, 142-69-28 000, 276-46-53 000, 138-46-32 000, 262-11-38 000 (kg de N-P2O5-plantas ha-1, respectivamente).  

 
desbalanceadas de la TAPM con criollo y fórmulas 
balanceadas de la misma tecnología con híbrido, 
respectivamente. 
 

CONCLUSIONES 
 
- Los resultados del análisis estadístico de los 
rendimientos de maíz expresan diferencias altamente 
significativas con respecto a la variedad (el híbrido 
superó al criollo en 2 t ha-1) y a la tecnología (el PPM 
rebasó a la TAPM en 1 t ha-1), no así en el caso de año 
ni del efecto de sitio (entre parcelas con el mismo 
tratamiento). 
- La tecnología recomendada superó, de manera 
amplia, a la de los productores, fundamentalmente 
cuando se utilizaron las variedades criollas; sin 
embargo, cuando los productores utilizaron el híbrido,  
 

los rendimientos obtenidos fueron cercanos a los del 
plan de producción de maíz recomendado.  
- De acuerdo con la conclusión anterior, el grado de 
uso (adopción) de la tecnología recomendada fue 
mayor y más eficiente por aquellos productores que 
adquirieron el híbrido H-137, lo cual indica la 
existencia de productores sobresalientes a quienes les 
interesa invertir más en el cultivo de maíz. Lo anterior 
significa que los productores que usaron el híbrido se 
asocian con intervalos menores de aplicación de 
insumos, menor uso de fórmulas desbalanceadas y 
dosis más aproximadas a las recomendadas, en 
comparación con los agricultores que sembraron 
variedades criollas. 
- La sobrefertilización con N, subfertilización con N y 
P2O5 y el uso de fórmulas desbalanceadas 
con respecto a N, P2O5 y densidad de población,  están  
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ocasionando pérdidas en los rendimientos de casi 
1 t ha-1 en los suelos de humedad residual (más de 
50  000 ha en el Plan Puebla), incrementos en los 
costos variables (150 kg de maíz ha-1) y menores 
ingresos, con relación a las fórmulas recomendadas. 
- Por el grado de respuesta obtenido, se infiere que 
cuando se utilizaron fórmulas de producción 
balanceadas, se obtuvieron niveles adecuados de 
fertilidad del suelo y de nutrición del cultivo, no así 
cuando se usaron fórmulas desbalanceadas. 
- La rentabilidad por unidad de superficie del cultivo 
de maíz con ciertas condiciones de producción 
(humedad residual) queda demostrada en este estudio, 
si bien, por un lado, influyó que éste se condujera en 
años climatológicamente benignos, pero, por otro 
lado, el tipo y niveles de los factores considerados en 
la tecnología fueron importantes, como: la dosis de 
fertilización con nitrógeno y fósforo, la densidad de 
población y la variedad. Sin embargo, la escala de 
operación en el cultivo de maíz es un factor 
importante a considerar en estudios futuros sobre la 
rentabilidad del maíz como monocultivo. 
- En este tipo de estudios, es necesario obtener 
información más detallada sobre los costos y factores 
no controlables de la producción importantes, sobre 
factores de manejo como uso de estiércoles, fechas de 
siembra, rotaciones de cultivos, intercalado del maíz 
en los huertos de frutales, y relacionar estos factores 
con los grados de respuesta, para generar 
recomendaciones más precisas para cada condición en 
función de las necesidades del cultivo, y aplicar sólo 
la cantidad de fertilizante requerida para contribuir a 
la preservación de los recursos.  
 

LITERATURA CITADA 
 

Buol, S.W. 1994. Soil, societies yoke to the earth. pp. 89-103. In: 
J.D. Etchevers B., A. Aguilar S., R. Núñez E., G. Alcántar G. 
y P. Sánchez G. (eds.). Vol. 1. Transactions 15th World 
Congress of Soil Science. Sociedad Mexicana de la Ciencia 
del Suelo. Chapingo, México. 

CIMMYT. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo. 1974. El Plan Puebla, siete años de experiencia: 
1967-1973. Análisis de un programa para ayudar a 
agricultores minifundistas de subsistencia a aumentar su 
producción en una región de temporal de México. Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. El Batán, 
México. 

Díaz C., H., L. Jiménez S., R.J. Laird y A. Turrent F. 1999. El 
Plan Puebla, 25 años de experiencia: 1967-1992. Análisis de 
una estrategia de desarrollo de la agricultura tradicional. 
Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. 

FIRA. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 
1987. Instructivos técnicos de apoyo para la formulación de 
proyectos de financiamiento y asistencia técnica. Serie 
agricultura: Suelos. Banco de México. México, DF. 

González A., I.J., A. Turrent F. y R. Aveldaño S. 1990. Provincias 
agronómicas de las tierras de labor bajo temporal en México. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias. México, DF.  

Konno, T., M. Uwasawa y Y. Ozaki. 1994. Future prospect for 
integrated farming systems in Japan in relation to mineral 
cycling and sustainable agroecosystem to establish the 
environmental preservation type system. pp. 10-19. In: 
J.D. Etchevers B., A. Aguilar S., R. Núñez E., G. Alcántar G. 
y P. Sánchez G. (eds.). Vol. 5a Transactions 15th World 
Congress of Soil Science. Sociedad Mexicana de la Ciencia 
del Suelo. Chapingo, México. 

Ludwick, A.E. 1994. Maximum yield research. pp. 2-12. In: 
J.D. Etchevers B., A. Aguilar S., R. Núñez E., G. Alcántar G. 
y P. Sánchez G. (eds.). Research for maximum yield in 
harmony with nature. Transactions 15th World Congress of 
Soil Science. Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. 
Chapingo, México. 

Mendoza R., R., E. Aceves R., J.I. Cortés F., G. González V. y 
A.  Turrent F. 1993. Evaluación, producción y 
comercialización de semilla certificada de maíz H-137 con 
pequeños productores del valle de Puebla: Informe de 1990 a 
1992. Documento interno, Plan Puebla, Colegio de 
Postgraduados. Puebla, Pue. 

Mendoza R., R., J.I. Cortés F., A. Turrent F., J.J. Castellón G. y 
J.  Díaz A. 1994. Desarrollo de la multibarra 
portaimplementos de tracción animal línea Plan Puebla. 1a 
ed.  Colegio de Postgraduados. Montecillo, Edo. de México.  

Mendoza R., R., J.I. Cortés F., A. Turrent F., E. Hernández R., 
L.A. Lerma V. y E. Aceves R. 2000. Establecimiento de 
microempresas familiares de servicios para promover la 
producción agropecuaria. Catálogo de fichas técnicas, Parte 
II: Sistema de agronegocios en traspatio familiar, Capítulo 
15. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural- 
Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. 

Rios B., D. 1991. La fertilización, componente de las prácticas de 
conservación de suelos. p. 400. In: Memorias del XXV 
Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo. Chapingo, México,  

Smaling, E.M.A., J.J. Stoorvogel y P.N. Windmeier. 1993. 
Calculating soil nutrient balances in Africa at different scales. 
II. District scale. Fert. Res. 35: 237-250.  

Turrent F., A. y R. Moreno D. 1995. La producción sostenible de 
alimentos de origen vegetal en el mundo. Terra 16: 93-111. 

Turrent F., A., J.I. Cortés F., R. Mendoza R., J.L. Alonso A., 
J. Díaz A., C. Bársenas S., E. Inzunza I. y N. Estrella Ch. 
1994. Desarrollo de un prototipo de explotación agropecuaria 
familiar para el Distrito de Desarrollo Rural de Cholula-Plan 
Puebla. Colegio de Postgraduados. Montecillo, México.

 
 


