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ROTACIÓN MAÍZ-AVENA FORRAJERA CON LABRANZA DE 
CONSERVACIÓN EN EL ALTIPLANO DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

Corn-Forage Oats Rotation with Conservation Tillage in the Plateau of San Luis Potosi, Mexico 
 

M.A. Martínez-Gamiño1‡ y C. Jasso-Chaverría1 
 

RESUMEN 
 

La labranza de conservación en la región del 
Altiplano de San Luis Potosí, México no ha tenido el 
éxito de adopción como en otros países 
latinoamericanos, debido, principalmente, al uso 
intensivo de los esquilmos en la alimentación de 
ganado. Como una alternativa a esta problemática se 
estableció una rotación maíz-avena forrajera con el 
objetivo de evaluar el efecto de siete métodos de 
manejo del suelo antes de la siembra sobre las 
propiedades físicas y químicas del suelo, el 
rendimiento de grano, rastrojo de maíz y avena 
forrajera, la cantidad de forraje disponible para los 
animales, y la rentabilidad. De 1996 a 2001, se trabajó 
con una rotación maíz-avena forrajera con riego 
donde el maíz se estableció durante el ciclo de 
primavera-verano y la avena durante el de otoño-
invierno. Se evaluaron los siguientes métodos de 
preparación del suelo: tradicional con un barbecho y 
rastra (B+R), inversión de los primeros 10 cm, sin 
inversión de los primeros 10 cm, y labranza cero con 
0, 33, 66 y 100% de cobertura. Con labranza cero + 
66% de cobertura, la densidad aparente se redujo en 
6%, la infiltración inicial y la humedad del suelo se 
incrementaron 32 y 57%, respectivamente; el 
rendimiento de grano y rastrojo de maíz fueron 
mayores en 87 y 49% con relación al método B+R. 
Con el forraje de avena producido durante el ciclo 
otoño-invierno, la cantidad de forraje fue mayor. 
La  labranza cero + 66% de cobertura obtuvo una 
relación beneficio-costo de 2.72 contra 2.27 en 
labranza convencional. 

 
Palabras clave: propiedades del suelo, rentabilidad, 
rendimiento. 
 
1 Campo Experimental San Luis, Centro de Investigación 
Regional del Noreste, Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Santos Degollado 1015-A, 
Col. Cuauhtémoc, 78270 San Luis Potosí, S.L.P., México 
‡ Autor responsable  (martinez.miguelangel@inifap.gob.mx) 
 
Recibido: Agosto de 2003.  Aceptado: Septiembre de 2004. 
Publicado como nota de investigación en  
Terra Latinoamericana 23: 257-263.  

SUMMARY 
 

Conservation tillage in the Plateau of San Luis 
Potosi, Mexico has not had the success of adoption as 
in other Latin American countries because of the 
intensive use of crop residues to feed animals. As an 
alternative to this problem, a rotation of corn and 
forage oats was established to assess the effect of 
seven soil management methods before planting on 
physical and chemical soil properties, corn and forage 
oat yields, quantity of forage available for animals, 
and profitability. From 1996 to 2001, a rotation of 
corn and forage oats under irrigation was used, where 
corn was established in the spring-summer growing 
season and oats during the fall-winter season. The 
following tillage methods were evaluated: traditional 
with plow and disk (B+R), disturbing the upper 0-10 
cm layer, without disturbing the upper 0-10 cm layer, 
and zero tillage plus 0, 33, 66, and 100% mulch. With 
zero tillage plus 66% mulch, bulk density was reduced 
6%, initial soil infiltration and soil moisture were 
increased 32 and 57%, respectively; grain and corn 
stubble yield was improved by 87 and 49% compared 
to that of B+R. With the oat forage produced during 
the fall-winter season, the quantity of forage 
increased. The zero tillage plus 66% mulch treatment 
allowed a benefit/cost ratio of 2.72 compared to 2.27 
with B+R. 
 
Index words: soil properties, profitability, yield. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
“La verdad es que nadie ha expuesto jamás una 

razón científica para arar”. Esta frase fue mencionada 
por Edward H. Faulkner en la década de los cuarenta 
y demostró que la erosión, el empobrecimiento de los 
suelos y la reducción en rendimiento son el resultado 
de prácticas inadecuadas en la preparación de la cama 
de siembra. A pesar de haber sido fuertemente 
criticado en su época, en la actualidad se le está dando 
la razón al cuestionar la eficiencia del uso del arado 
para producir cosechas. Aseguró que, al dejar los 
residuos del cultivo anterior sobre la superficie en 
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lugar de enviarla al fondo del perfil invertido por el 
arado y por efectos del intemperismo, se produciría la 
materia orgánica necesaria para el próximo cultivo 
(Faulkner, 1974). Por más de un siglo, tanto 
científicos como productores han empleado el 
barbecho, sin ninguna reserva, en la producción 
agrícola a escala mundial (Phillips et al., 1980; 
Figueroa, 1983). 

La labranza de conservación es una de las 
opciones más viables para lograr la sostenibilidad de 
los recursos naturales suelo y agua, así como del 
rendimiento de los cultivos (Lal et al., 1990), debido a 
que se protege al suelo de ser removido por el agua y 
el viento, reduciendo las pérdidas de nutrimentos, 
además de incrementar la materia orgánica, velocidad 
de infiltración, flora y fauna del suelo, y retener 
mayor cantidad de agua aprovechable para las plantas 
(Mannering y Fenster, 1983; Benites, 1992). Sin 
embargo, no debe aceptarse sin evidencias científicas 
locales como se hizo con el barbecho y rastreo 
(Braunack y Dexter, 1989; Navarro et al., 2000). 

En el centro-norte de México, de manera 
tradicional se ha recomendado el barbecho y uno o 
dos pasos de rastra como la única alternativa en la 
preparación del terreno sin considerar el tipo de suelo, 
cultivo y condición de humedad (riego o temporal). 
Las principales limitantes para la adopción de la 
labranza de conservación en esta región del país son: 
baja difusión de esta tecnología entre los productores, 
necesidad de maquinaria especializada, empleo de 
herbicida para el control de malezas y sobre todo la 
utilización de los esquilmos como forraje para el 
ganado (Osuna, 2000). El empleo de los residuos de 
cultivos es un factor clave para el éxito de la labranza 
de conservación, dado que entre mayor sea la cantidad 
dejada en la superficie, mayor será la protección que 
se tenga contra la erosión. El uso del rastrojo como 
alimento del ganado es un factor limitativo, 
principalmente en la zona centro-norte de México, por 
lo que deben generarse opciones que contemplen 
sistemas de producción en los cuales se diversifique e 
incremente la cantidad de forraje producido, de tal 
forma que el productor pueda dejar una parte de los 
mismos como cobertura del suelo (Erenstein, 1999; 
Martínez-Gamiño, 2000). 

Para solucionar la problemática del uso del 
rastrojo como forraje, se evaluaron alternativas de 
preparación del suelo con un sistema de producción 
que favorece la diversificación en la producción de 
forraje, permitiendo a los productores dejar parte de la 
producción de rastrojo en la superficie de sus parcelas. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
efecto de siete métodos de manejo del suelo antes de 
la siembra sobre las propiedades físicas y químicas del 
suelo, el rendimiento de grano y rastrojo de maíz y 
avena forrajera, además sobre la cantidad de forraje 
disponible para los animales y rentabilidad. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Durante el período de 1996 a 2001, se estableció 

un experimento en condiciones de riego con una 
rotación maíz-avena forrajera en el Campo 
Experimental San Luis, con localización geográfica de 
22° 14' 03" N y 100° 52' 11" O, el cual es 
representativo de las principales zonas de producción 
en el Altiplano Potosino, México (Hernández-Alatorre 
et al., 1993). La clasificación del suelo corresponde a 
un Castañozem cálcico (FAO-UNESCO-ISRIC, 
1988), de textura arcillosa y con pendiente menor que 
2%, con un clima seco-templado (BSk), una 
temperatura media anual de 16.2 °C, un período libre 
de heladas de abril a septiembre y una precipitación 
media anual de 306 mm (INEGI, 1995). Los 
tratamientos de labranza que se evaluaron fueron: 
tradicional con un barbecho más rastra (B+R), 
inversión de los primeros 10 cm con un paso de rastra 
(R), no-inversión de los primeros 10 cm con el uso de 
un multiarado (C), labranza cero más 0% de cobertura 
(LC+0%C), labranza cero más 33% de cobertura 
(LC+33%C), labranza cero más 66% de cobertura 
(LC+66%C) y labranza cero más 100% de cobertura 
(LC+100%C). Cada tratamiento se estableció en 
parcelas de 10.0 m de ancho por 30.0 m de longitud. 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con dos 
repeticiones. En el ciclo primavera-verano, se sembró 
el híbrido de maíz H-311 con una densidad de 60 000 
plantas ha-1 y, durante el de otoño-invierno, la 
variedad de avena Cuauhtémoc con una densidad de 
60 kg ha-1. Se empleó una sembradora de labranza 
cero con disco ondulado al frente para trozar el 
rastrojo y roturar el suelo para depositar la semilla en 
un solo paso. Para la fertilización y para el control de 
plagas se siguieron las recomendaciones del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) para la zona de estudio 
(Hernández-Alatorre et al., 2001). Antes de la siembra 
de maíz y avena, la maleza en los tratamientos de 
labranza cero se controló con Glifosfato (2 L ha-1) y 
después de la siembra con herbicida desecante 
(2 L ha-1), que se aplicaron con aspersores protegidos 
por una campana para no dañar al cultivo. Se regó 
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cuando se registró un abatimiento de 40% de la 
humedad aprovechable. Para facilitar la conducción 
del agua, se construyeron camas de siembra con 
surcos a 1.70 m de ancho. El maíz se sembró en 
hileras separadas 0.85 m entre sí, con una distancia de 
0.20 m entre plantas. Cada año después de cosechar el 
maíz, el rastrojo se cortó sobre la zona de siembra, se 
reconstruyeron los surcos y se sembró la avena 
siguiendo las hileras dejadas por el maíz pero a doble 
hilera. Durante el ciclo vegetativo de otoño-invierno 
2000-2001 y durante el de primavera-verano 2001, se 
evaluó la humedad del suelo gravimétricamente en los 
cultivos de avena y maíz en los estratos de 0 a 15 y de 
15 a 30 cm, respectivamente. En 2001 al final del 
ciclo de maíz, se cuantificaron la densidad aparente 
con el procedimiento de la parafina (0 a 5, 5 a 10, y 
10 a 15 cm); la infiltración del agua con la técnica del 
doble cilindro; la materia orgánica con el método de 
Walkley y Black (Nelson y Sommers, 1982), y el 
C y N mineralizable se estimaron de las cantidades de 
CO2-C y NH4-N + NO3-N que se generaron en 
muestras no fumigadas durante 10 días de incubación 
a 29 oC ± 2 oC y previamente pre-incubadas a 
temperatura ambiente durante cinco días con un 
contenido de humedad aproximado a capacidad de 
campo (Campbell et al., 1991). El rendimiento de 
grano y rastrojo de maíz y forraje de avena se evaluó 
mediante muestreos en parcelas de 9.6 m2 en cada 
tratamiento y se presenta el promedio de seis años. 
Los resultados se analizaron de acuerdo con el diseñó 
experimental empleado, utilizando el paquete 
Statistical Analysis System (SAS Institute, 1995). Con 
los costos proporcionados por productores, casas 
comerciales y el Distrito de Desarrollo Rural 126 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para el año 
2003, se realizó un análisis de rentabilidad y se 
determinó la relación beneficio/costo (B/C). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Densidad Aparente e Infiltración 

 
Una de las bondades de mantener el suelo sin 

inversión del perfil es la conservación de la estructura 
del suelo. Al conservar la estructura del suelo, la 
densidad aparente y, más específicamente, la 
porosidad, permiten mantener mejores condiciones 
para el movimiento del aire y agua, y el desarrollo de 
las raíces. Al barbechar se destruye la porosidad, 
provocando un aumento en la densidad aparente y una  
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Figura 1.  Densidad aparente con diferentes métodos de 
labranza al final del ciclo del maíz en 2001. 
 
reducción en la velocidad de infiltración del agua en 
el suelo. 

En la Figura 1, se presentan los resultados de 
densidad aparente del suelo (Da) al final del ciclo del 
maíz en 2001. Los tratamientos B+R, R y C 
registraron los valores más altos de Da en el perfil del 
suelo de 0 a 5 cm (1.25, 1.34 y 1.34 g cm-3, 
respectivamente) en comparación con los obtenidos en 
LC+0%C y LC+100%C (1.19 y 1.15 g cm-3). En los 
estratos de 5 a 10 y de 10 a 15 cm, los valores de Da 
más altos correspondieron al B+R, 1.35 g cm-3, contra 
1.24 g cm-3 en LC+66%C. La reducción del la Da en 
los tratamientos con labranza de conservación 
sugieren una mayor proporción de espacios porosos al 
no destruir la estructura del suelo con el barbecho. 

Asociada con una menor Da y mayor porosidad en 
el tratamiento de LC+0%C, la velocidad de 
infiltración, tanto inicial como final (9.35 y 0.83 
cm h-1), fue mayor que la obtenida en B+R (0.39 y 
0.02 cm h-1) (Figura 2). En la Figura 2, no se presentó 
la   velocidad   de   infiltración   en   los    tratamientos  
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Figura 2.  Velocidad de infiltración con diferentes métodos de 
labranza al final del ciclo del maíz en 2001. 
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tres días, mientras que, en LC+0%C, el agua se 
infiltró en menos de una hora después de finalizar el 
riego. 

 
Humedad del Suelo 

 
Durante el otoño-invierno 2000-2001, se observó, 

en el cultivo de avena, una tendencia a mantener 
mayor humedad en el suelo a 68, 92 y 124 días 
después de la siembra (DDS) con LC+100%C, 
superado en 25.7, 17.4 y 57.25%, respectivamente, a 
la registrada con B+R (Figura 3). Para el caso del 
maíz, la humedad del suelo a 35 y 42 DDS fue 
superior 13 y 47% en LC+100%C con relación a la 
registrada en B+R (Figura 4). En ambos cultivos, al 
dejar residuos de cosecha en la superficie, se provocó 
una mayor retención de humedad. 
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Figura 3.  Humedad del suelo (0 a 15 cm) durante el cultivo de 
avena forrajera con diferentes métodos de labranza, año 2001. 
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Figura 4.  Humedad del suelo (0 a 15 cm) durante el cultivo de 
maíz con diferentes métodos de labranza, año 2001. 

Con los métodos de labranza, la principal 
diferencia en la respuesta entre la avena y el maíz fue 
la mayor demanda evapotranspirativa en el ciclo 
primavera-verano, época en que se cultivó el maíz, a 
la del otoño-invierno, cuando se desarrolló la avena. 
Un posible efecto del rastrojo durante el ciclo de maíz 
fue la reducción de la evaporación del agua, 
incrementando la humedad del suelo disponible al 
cultivo y provocando un mejor rendimiento de maíz. 
De hecho, para el caso de la avena forrajera, no se 
tuvo una reducción en el número de riegos entre 
tratamientos, mientras que, en el caso del maíz, 
considerando lámina de riego iguales en todos los 
tratamientos, se obtuvo un ahorro de dos riegos en los 
tratamientos con LC en relación con aquellos en los 
cuales el suelo no se protegió con residuos de cosecha. 
 
Materia Orgánica y Relación Carbono/Nitrógeno 

 
El contenido de materia orgánica (MO) registró un 

incremento en los tratamientos de LC con cobertura, 
en el estrato de 0 a 5 cm, es decir, suponiendo que el 
contenido inicial de MO fue igual, su porcentaje de 
MO se incrementó de 2.5% en B+R, tratamiento en el 
cual no se dejó rastrojo en la superficie del suelo, a 
3.1% en LC + 100% C. Dado que no se invirtió el 
perfil en LC, la cantidad de MO en los estratos de 
5 a 10 y de 10 a 25 cm se mantuvieron en el mismo 
nivel que el resto de los tratamientos incluyendo B+R 
(Figura 5). 

Un parámetro para determinar la cantidad de 
residuos en el suelo que está en equilibrio con la 
demanda de nitrógeno por los microorganismos es 
la   relación  carbón/nitrógeno  (C/N). En  la  Figura 6,   
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Figura 5.  Materia orgánica del suelo con diferentes métodos 
de labranza al final del ciclo del maíz en 2001. 
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Figura 6.  Relación carbono/nitrógeno en el suelo con 
diferentes métodos de labranza al final del ciclo del maíz en 
2001. 

 
se aprecia una tendencia a incrementar en 31 y 21% el 
valor de C/N en los tratamientos con cobertura en 
relación con el B+R para los estrato de 0 a 5 cm y de 
5 a 15 cm, por lo que la competencia por nitrógeno 
entre el cultivo y los micro-organismos que 
mineralizan el rastrojo aumentó en los tratamientos 
con LC y residuos de cosecha. Dado que el rastrojo no 
se incorporó en el perfil del suelo, los valores C/N en 
los estratos de 5 a 10 y de 10 a 15 cm en los 
tratamientos con labranza de conservación fue 23% 
menor que la registrada en B+R, tratamiento que 
incorporó la MO que se acumuló en la superficie del 
suelo. 

 
Rendimiento 
 

El rendimiento promedio (1996-2001), obtenido 
en la rotación maíz-avena forrajera en el Altiplano 
Potosino, se presenta en  el  Cuadro 1. La producción 
de     avena    forrajera    fue    estadísticamente    igual  

(P ≥ 0.05) en los métodos de labranza evaluados, pero 
se presentó una tendencia a incrementar la 
productividad de este cultivo con LC+0%C en 16% 
con respecto al B+R. Esto resulta ser un indicador de 
que la destrucción de la estructura del suelo al invertir 
el perfil con el barbecho y luego pulverizar los 
terrones con la rastra para formar una cama de 
siembra mullida y suave no es una condicionante para 
la germinación, la emergencia, el establecimiento, el 
desarrollo y la producción de avena. 

Con R, LC+33%C, LC+66%C y LC+100%C, se 
obtuvo una reducción en el rendimiento de avena de 
39, 9, 17 y 34%, respectivamente, en comparación con 
B+R. Para el caso de la R, posiblemente se compactó 
el suelo después de los primeros 20 cm, impidiendo 
un adecuado desarrollo radical de la avena y, en los 
tratamientos con labranza de conservación, la 
reducción del rendimiento fue generada por la 
competencia con los residuos de rastrojo. 

En la producción de maíz para grano, se 
obtuvieron diferencias significativas (P ≤ 0.05) entre 
tratamientos. El mejor rendimiento se registró en 
LC+66%C con 6.871 t ha-1, lo que representó un 
aumento de 90% con relación al B+R. 

La disponibilidad de rastrojo en este sistema de 
producción es de vital importancia para la 
implementación de la labranza de conservación con 
residuos de cosecha en la superficie del suelo, debido 
a la cultura de empleo de este esquilmo, por parte de 
los productores, como alimento para el ganado.  

Estadísticamente, no se tuvieron diferencias 
(P ≥ 0.05) entre tratamientos en el rendimiento de 
rastrojo, sin embargo con LC+33%C y LC+66%C, la 
producción promedio se incrementó en 49% con 
relación a la registrada en B+R. Esta diferencia 
de  3.448 t ha-1  equivale  a   la   posibilidad   de   dejar  

 
Cuadro 1.  Rendimiento en la rotación maíz-avena forrajera de riego con diferentes métodos de labranza en el Altiplano de San Luis 
Potosí, México. 
 

Tratamiento Avena forrajera 
(MS)† 

Maíz grano 
(14% H)‡ 

Maíz rastrojo 
(MS)  

Forraje total 
(MS) 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Barbecho + rastra (B+R) 5.922 a§ 3.604 c   7.035 a 12.957 a 
Inversión de los primeros 10 cm (R) 3.633 a 4.638 bc   7.592 a 11.225 a 
No-inversión de los primeros 10 cm (C) 6.030 a 6.008 ab 10.376 a 16.406 a 
Labranza cero + 0% de cobertura (LC+0%C) 6.874 a 6.743 a   9.677 a 16.551 a 
Labranza cero + 33% de cobertura (LC+33%C) 5.403 a 6.414 ab 10.499 a 15.902 a 
Labranza cero + 66% de cobertura ((LC+66%C) 4.888 a 6.871 a 10.466 a 15.354 a 
Labranza cero + 100% de cobertura (LC+100%C) 3.894 a 6.472 a 10.273 a 14.167 a 

† MS = materia seca. ‡ H = humedad en el grano.  § Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes, (P ≥ 0.05). 
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un mantillo de 2.0 t ha-1 para obtener una cobertura de 
30% de la superficie del suelo, sin reducir la cantidad 
que se cosecha de rastrojo con B+R. Aún más, de 
acuerdo con los datos obtenidos, después de dejar las 
2.0 t ha-1 en los tratamientos con LC+33%C y 
LC+66%C, se dispondría de 8.483 t ha-1 como forraje 
para el ganado, lo cual es 20% mayor que el 
cosechado con B+R. 

El tratamiento C, en el cual se empleó el 
multiarado, fue el segundo mejor tratamiento en 
rendimiento de maíz para grano. Debido a que este 
método de labranza no invierte el perfil del suelo es 
recomendable su uso en terrenos que se compactan 
demasiado y con problemas de drenaje. En este 
tratamiento se trabajó sin rastrojo en la superficie del 
suelo, quedando la posibilidad de un incremento en el 
rendimiento de avena forrajera y maíz para grano al 
emplear por lo menos 2 t ha-1 de residuos como 
cobertura del suelo. 

Al considerar el rendimiento de rastrojo y de 
forraje de avena, fue evidente como la disponibilidad 
de forraje se incrementó hasta 20% con LC+33%C y 
LC+66%C en comparación con B+R, sin descartar 
que el mayor incremento con respecto a B+R se 
registró con C y LC+0%C con 27%. Sin embargo, la 
bondad de dejar residuos de cosecha en la superficie 
del suelo se justifica por el ahorro de agua de riego 
durante el ciclo del maíz, así como el incremento en la 
materia orgánica y conservación de la estructura del 
suelo. 

 
Relación Beneficio/Costo 

 
La relación beneficio/costo (B/C) para cada 

tratamiento se presenta en el Cuadro 2. Los menores 
costos totales de producción, $ 7129, 7221 y 7601 se 
obtuvieron en los tratamientos LC+0%C, R y C, 

respectivamente, con una reducción de 12, 11 y 6% en 
relación con los costos del B+R. La mejor relación 
B/C se obtuvo en LC+0%C con 3.74 seguido por C 
con 3.34 y LC+33%C con 3.14 contra 2.27 del B+R. 
Lo anterior implica que, para el caso de los 
tratamientos de LC con residuos de cosecha, los 
costos de producción se incrementaron a causa del 
valor dado a la cantidad de rastrojo empleado como 
cobertura del suelo. 

Es comprensible que al considerar el valor del 
rastrojo no se reflejen los mayores beneficios brutos 
de la LC con cobertura, los cuales, en promedio, 
superaron en $7229.00 a los obtenidos con B+R. 
Se debe buscar una estrategia motivadora para que los 
productores dejen residuos de cosecha en la superficie 
del suelo, factor detonante para mejorar las 
condiciones edáficas, así como el rendimiento de maíz 
y rastrojo, pero que económicamente no se reflejan,  
dado que no se considera un precio al suelo y a los 
nutrimentos perdidos por erosión. 

 
CONCLUSIONES 

 
- La cantidad de forraje, rastrojo más forraje de avena, 
se incrementó en 20% con labranza cero más 33% y 
66% de cobertura en comparación con el barbecho 
más rastra. 
- En la rotación maíz-avena forrajera en condiciones 
de riego en el Altiplano Potosino, los tratamientos de 
labranza cero con cobertura en relación con el 
barbecho más rastra redujeron en 6% la densidad 
aparente, aumentaron en 32% la velocidad de 
infiltración inicial del agua, incrementaron hasta en 
57% la humedad en el suelo, e incrementaron en 24% 
la materia orgánica. 
- El rendimiento de grano y de rastrojo en 
maíz  en labranza cero con cobertura se incrementaron  

 
Cuadro 2.  Relación beneficio/costo (B/C) en la rotación maíz-avena forrajera de riego con diferentes métodos de labranza en el 
Altiplano de San Luis Potosí, México. 
 

Costos de producción Tratamiento Avena Maíz Costos totales Beneficios brutos B/C 

 -  -  -  -  $ kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  $ ha-1  -  -  -  -  -  -  
Barbecho + rastra 0.65 1.18    8097 18 363 2.27 
Inversión de los primeros 10 cm 0.93 0.83    7221 18 182 2.52 
No-inversión de los primeros 10 cm 0.58 0.68    7601 25 418 3.34 
Labranza cero + 0 % de cobertura 0.48 0.57    7129 26 666 3.74 
Labranza cero + 33% de cobertura 0.72 0.66    8120 25 523 3.14 
Labranza cero + 66% de cobertura 0.93 0.71    9422 25 661 2.72 
Labranza cero + 100% de cobertura 1.33 0.86 10 710 23 875 2.23 
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83 y 48%, respectivamente, en relación con el 
barbecho más rastra, mientras que el rendimiento de 
forraje de avena se redujo, en los mismos 
tratamientos, 20%. 
- La mejor relación beneficio/costo se obtuvo con 
labranza cero más 0% de cobertura. 
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