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La pro duc ción de maíz or gá ni co en los
ci clos 2005 y 2006, Ran cho

Agror gá ni cos de Mé xi co,  Ja may, Jal.
Faus to Raúl Inzun za Mas ca re ño

Juan La rios Ro me ro1

Recibido: 1o. de julio de 2007

Aprobado: 16 de noviembre de 2007

Resumen

En este ensayo se presenta la sistematización de una experiencia comercial de la producción de maíz

orgánico en Jamay, Jalisco, conducida en una unidad de producción pionera en el tema, cuyos productos a 

la fecha son comercializados en el ámbito nacional. La importancia  del estudio radica en que la producción 

se sustenta en la antítesis de la agricultura convencional dominante en la región agrícola en la que se

encuentra enclavada, al omitir la totalidad de los insumos de síntesis. Aporta, por tanto, una oferta de

conocimiento sobre cómo transitar a una agricultura sustentable en maíz, proceso productivo dominante

en Jalisco.  El objetivo del trabajo fue conocer los niveles de rendimiento alcanzados y las vari ables a las

que se asocia.

Palabras clave: maíz orgánico, fenología de maíz orgánico, componentes de rendimiento, distribución

espacial del rendimiento.

Pro duc tion of or ganic corn in the 2005 and 2006 cy cles, in the ‘Agrorgánicos de

Mex ico’ Ranch, in Jamay, Jalisco State  

Ab stract

In this es say, a sys tem ati za tion of a com mer cial ex pe ri ence of the or ganic corn pro duc tion in Jamay,

Jalisco state, is pre sented, which was car ried out in a pro duc tion unit pi o neer in the sub ject and whose

prod ucts, are hith erto com mer cial ized at na tional level.  The im por tance of the study lies in the fact that the

pro duc tion is sus tained on the an tith e sis of the con ven tional ag ri cul ture dom i nant in the ag ri cul tural re gion,

as it omits all syn the sis in puts.  It thus of fers knowl edge on how to tran sit to wards a sus tain able ag ri cul ture

of corn, the dom i nant pro duc tive pro cess in Jalisco.  The ob jec tive of this work was to as sess yield lev els

achieved and vari ables as so ci ated to it.  

Key words: or ganic corn, or ganic corn phenology, yield com po nents, spa tial yield dis tri bu tion. 
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La pro duc ción de maíz con ven cio nal de tem po ral 

en Ja lis co ha pa sa do por un in ten so pro ce so evo lu -

ti vo du ran te los úl ti mos trein ta años, so por ta do en

la in no va ción y trans fe ren cia tec no ló gi ca en in su -

mos pro ve nientes del mer ca do in ter na cio nal, lo

que la ca rac te ri za como di ná mi ca y re cep ti va al

cam bio. Sin em bar go, en su con duc ción ha do mi -

na do el pa ra dig ma cien tí fi co de la agri cul tu ra in -

dus tria li za da, el cual ig no ra, que esta ac ti vi dad es

un pro ce so ecológi co que para man te ner se re quie -

re ten der al equi li brio na tu ral, y que las cre cien tes

adi cio nes anua les de in su mos -en este caso en el

es ta do de Ja lis co, en al re de dor de 600 mil hec tá -

reas en 2006- que al can za ron una mag ni tud apro -

xi ma da de: 215 mil tonela das de fer ti li zan te, 9 600

tonela das de in sec ti ci da al sue lo, dos mi llo nes de li -

tros de her bi ci da y 480 mil li tros de in sec ti ci da al fo -

llaje, muy po si ble men te estén sig ni fi can do un

pro ble ma am bien tal en cier nes.

La con cien cia mun dial res pec to a este pro ble -

ma ha ido en au men to y se han in cre men ta do las

pre sio nes am bien ta lis tas y de los pro pios go bier -

nos, exi gien do que la agri cul tu ra evo lu cio ne com -

ple men ta ria men te, de la sola bús que da de la

fac ti bi li dad eco nó mi ca a la co rrec ción eco lógica y

la res pon sa bi li dad so cial; y en es pe cial por los ries -

gos aso cia dos al uso de la bio tec no lo gía en la agri -

cul tu ra (Ikerd J., 2001). En este sen ti do, se adopta

en el dis cur so mun dial el con cep to de agri cul tu ra

sus ten ta ble que sin de te ner se en lo que éste sig ni -

fi ca, en el cómo se lo gra y su ca pa ci dad pro duc ti va

real, ad mi te que la for ma ma si va en que ac tual -

men te se hace agri cul tu ra en el mun do es no de -

sea ble por sus im pac tos am bien ta les y so cia les (Li,

2000).

Como una ma ni fes ta ción de di cha toma de con -

cien cia, el mer ca do de ali men tos de los paí ses de -

sa rro lla dos ha in cre men ta do la de man da de

pro duc tos or gá ni cos, que con todo y re pre sen tar

una baja pro por ción del to tal agrí co la en éstos, es

el seg mento de ma yor cre ci mien to; así para el caso 

de Esta dos Uni dos, se du pli có el vo lu men de co se -

chas or gá ni cas en los no ven ta, con un mayor cre ci -

mien to en hue vo y le che -cuya base ali men ti cia la

debe cons ti tuir el maíz or gá ni co- y se vol vió a du -

pli car para va rios cul ti vos al año 2003 (USDA, 2000

y U. S. Grains Coun cil, 2005).

Se gún la úl ti ma fuen te ci ta da, la de man da de

maíz or gá ni co en ese país cre ce a un rit mo de 20%

anual y su ofer ta cre ce en tre 6 y 10 %, con una su -

per fi cie cul ti va da con maíz or gá ni co de 61 mil ha,

que re pre sen ta 0.2 % del to tal de la su per fi cie sem -

bra da con maíz en Esta dos Uni dos en el 2005; país 

en el que 66% de los con su mi do res de cla ró en

2004 que uti li za pro duc tos orgáni cos al me nos

oca sio nal men te. El maíz or gá ni co en este país, se -

gún la úl ti ma fuen te, tuvo un in cen ti vo al pre cio en

2005 de casi 197 dó la res por to ne la da, muy su pe -

rior al in cen ti vo de en tre 6 y 16 dó la res por to ne la da 

de cual quie ra otro de los Maí ces con Va lor Me jo ra -

do (VEC: Va lue Enhan ced Corn) ahí cul ti va dos.

De esta for ma en ton ces, en las so cie da des in -

dus tria li za das pa re ce es tar evo lu cio nando más rá -

pi do la con cien cia de con su mo sa lu da ble, y por

tan to la de man da so cial a tra vés del mer ca do de

pro duc tos ino cuos, que la ca pa ci dad tec no ló gi ca

agro pe cua ria ins ta la da para pro du cir los, que si gue

un ine xo ra ble y ace le ra do rit mo irrup tor de los pro -

ce sos na tu ra les, cuya ex tre ma ma ni fes ta ción la

cons ti tu yen las va rie da des trans gé ni cas.

A ni vel lo cal este fe nó me no se acen túa en la

me di da que los “pa que tes” tec no ló gi cos usa dos

por las uni da des de pro duc ción se han ido con for -

man do en la prác ti ca, me dian te el en sa yo y el error, 

lo cual, aun que ma xi mi za ren di mien to, lo hace por

me dio de tec no lo gía de in su mos y prin ci pal men te

in cre men tan do en ex ce so las do sis de fer ti li zan te

ni tro ge na do, esto oca sio na que el fer ti li zan te re -

pre sen te de 25 a 30% del cos to de pro duc ción en el 

caso de maíz en Ja lis co.

El cómo tran si tar ha cia una agri cul tu ra sus ten -

ta ble im pli ca un apren di za je sis te má ti co so bre la

an tí te sis de la agri cul tu ra do mi nan te; en el con tex to 

que se da, en otras pa la bras, es abor dar las pre -

gun tas: ¿hasta dón de es eco nó mi ca men te fac ti ble

pro du cir –en este caso maíz– omi tien do la to ta li dad 

de los in su mos de sín te sis que re ci be en for ma

con ven cio nal?; ¿cuál es el pri mer fac tor res tric tivo

do mi nan te en la ac tua li dad, y cuál es la for ma de

su pe rar lo me dian te tec no lo gía de pro ce so?; ¿cuál

es el ren di mien to má xi mo fac ti ble y en qué me di da

éste se lo gra en una ten den cia es ta bi li za do ra del

agroe co sis te ma?; ¿cuá les son las cla ves eco ló gi -

cas a ma ni pu lar para res tau rar los de se qui li brios

presentes?
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La pro duc ción agrí co la bajo con di cio nes

orgáni cas tie ne en ton ces como pre mi sa el en ten di -

mien to del com por ta mien to de las es pe cies de in te -

rés, en re la ción con las es pe cies que las cir cun dan

y el am bien te es pe cí fi co en el que el con jun to in te -

rac túa, en don de la es tra te gia de ma ne jo es la ate -

nua ción de los efec tos ne ga ti vos y la bús que da de

ma xi miza ción de los efec tos po si ti vos. Esto se sin -

te ti za con la pre gun ta bá si ca plan tea da por Núñez

(2005): ¿cuál debe ser la agri cul tu ra más apro pia -

da para nues tra re gión y el ca rác ter cien tí fi co téc ni -

co de la mis ma?, la cual abor da este au tor con la

si guien te re fle xión: 

Asu mi mos esta exi gen cia por cuan to cree -

mos que, para ini ciar una prác ti ca, don de se

de sa rro llen ca pa ci da des y se ad quie ran res -

pon sa bi li da des y com pro mi sos en el fu tu ro in -

me dia to, de ben sus ten tar se so bre con cep tos

e  ideas  dis cu ti das  y com par ti das por el co -

lec ti vo del mo vi mien to agroe co ló gi co re gio nal   

y  la ti noa me ri ca no.   Lo  otro  será im pro vi sar y

crear ca mi nos es tan cos en el de sa rro llo del

co no ci mien to agrí co la con tri bu yen do a no

dar le ca bi da ni la de bi da res pon sa bi li dad y se -

rie dad que im pli ca la dis cu sión de la nue va

agri cul tu ra en los re cin tos uni ver si ta rios, cen -

tros de in ves ti ga ción, en tes gu ber na men ta -

les, pro duc to res, cam pe si nos y di fe ren tes

sec to res so cia les.

En este con tex to, en el trans cur so de los ci clos

agrí co las 2005 y 2006, la Uni ver si dad Au tó no ma

Cha pin go, a tra vés del Cen tro Regio nal Uni ver si ta -

rio Occi den te, apo ya do por una sub ven ción de la

Fun da ción Pro du ce Ja lis co (La rios et al., 2005), ha

sis te ma ti za do una ex pe rien cia de pro duc ción or -

gá ni ca de maíz en el ran cho Agror gá ni cos de Mé xi -

co, ubi ca do en la lo ca li dad de Mal ta ra ña en el

mu ni ci pio de Ja may Jal., con el ob je ti vo de ex plo rar 

en prin ci pio los ni ve les

de ren di mien to en maíz 

en un lote sem bra do

bajo nor mas or gá ni cas

y bus car las va ria bles a

las que se asocia.

En este artículo se

con sig nan los prin ci pa -

les re sul ta dos de este

es fuer zo con el objetivo 

de apor tar ele men tos

de aná li sis y re fle xión

que con tri bu yan a la tran si ción ha cia una agri cul tu -

ra mai ce ra sus ten ta ble en la en ti dad.

Materiales y métodos

Los re sul ta dos aquí ex pues tos son pro duc to del

se gui mien to sis te má ti co de la pro duc ción de maíz

or gá ni co du ran te los ci clos agrí co las 2005 y 2006

en el ran cho Agror gá ni cos de Mé xi co Socie dad de

Pro duc ción Rural de R.L., ubi ca do cer ca no a la lo -

ca li dad de Mal ta ra ña, Ja may, Jal., con ubi ca ción

geo grá fi ca de la puer ta de ac ce so en LN

20°13’07.4” y LW 102°42’02.8”, en sue lo  ver ti sol

pé li co ori gi na do por se di men ta ción la cus tre en la

ciéne ga de Cha pa la.

Ciclo agrícola 2005

En 2005 en el ran cho se sembraron 20 ha de

maíz or gá ni co en tres frac cio nes con di fe ren te for -

ma de arran que del ci clo: a) 13 ha con rie go de pre -

siem bra, siem bra ya el 3 de mayo de 2005; b) 5 ha

con rie go de pre siem bra, con re siem bra del 6 de

junio por daño de dia bró ti ca, y c) 2 ha sem bra das 

en seco el 5 mayo y pos te rior rie go.

La frac ción de 5 ha, se sembró con el hí bri do

"Co lo ra do" de la Casa Rica, se sub di vi dió en cin co

par ce las de una hec tá rea con los tra ta mien tos in di -

ca dos en el cua dro 1. Con es tos tra ta mien tos se

pre ten de com pro bar la hi pó te sis de que a mayor

nú me ro de com ple men tos el ren di mien to se ría ma -

yor, en el or den que se es ta ble ce en la co lum na 7

de di cho cua dro.

En  cada  lote  de  una hec tá rea se efec tuó: a)

ca rac te ri za ción fe no ló gi ca de las plan tas en sep -

tiem bre en eta pa de R2, y b) es ti ma ción de com po -

nen tes de ren di mien to en no viem bre en eta pa R6, a 

tra vés de la de ter mi na ción de las va ria bles re fe ri -
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Cuadro 1. Tratamientos y muestreo en maíz orgánico, Jamay, Jal. 2005.

Trat. Composta Biofertilizante Agrigro Melaza Yeso Hipótesis Superficie Muestreo

(ton) (lt) (lt) (lt) (kg) (ha) Sitios Plantas

1 5 5° 1 11 55

2 5 100 2 50 1° 1 11 55

3 5 50 100 2° 1 11 55

4 5 100 8 3° 1 11 55

5 5 2 8 4° 1 11 55

To tal 55 275



das en el cua dro 2, cla si fi ca das en ve -

ge ta ti vas y re pro duc ti vas

Para la es ti ma ción de am bos gru -

pos de va ria bles se efec tuó una se lec -

ción al azar de 11 si tios de mues treo

por tra ta mien to, georre fe ren cia dos y

dis tri bui dos en for ma de X se gún el nú -

me ro de sur cos y lon gi tud del lote, di vi -

dien do am bos en cin co par tes y se

se lec cionó den tro de cada una de ellas

el sur co al azar y la lon gi tud co rres pon -

dien te (ver fi gu ra 3).

En cada si tio den tro de tra ta mien to, 

se se lec cio na ron cin co plan tas para

fe no lo gía y cin co ma zor cas para ren di -

mien to, de tal for ma que se obtuvieron

55 ob ser va cio nes por va ria ble.

El ANOVA  se efec tuó en SAS

suponien do un di se ño de blo ques al

azar, y con base en ello, se obtuvo una

prue ba de me dias de Tu key cuyo re -

sul ta do se asien ta en la for ma acos -

tum bra da a la de re cha de cada

va ria ble en los re sul ta dos.

En cada uno de los si tios de mues treo del

cen tro de los tra ta mien tos se ob tu vo una

muestra de sue lo, a las cua les se les prac ti có:

a) Ge ne ral de fer ti li dad en CEDISA, Gua da la ja -

ra;, b) Esti ma ción de pobla ción to tal de bac te -

rias, hon gos y ac ti no mi ce tos, y c) Acti vi dad

mi cro bia na me dian te res pi ra ción, en el La bo -

ra to rio de sue los de la Uni ver si dad Autónoma

Cha pin go.

Con fi nes de re fe ren cia, se mues treó con la 

mis ma me to do lo gía los ren di mien tos de una

par ce la en Ocot lán ubi  ca da en: LN

20°22’20.8” y LW 102°47’10.2”, con sue lo ver -

ti sol pélico, sem bra da con el mis mo hí bri do.

La co se cha se hizo el 1 de diciem bre y al si -

guien te día se to ma ron las mues tras de sue lo

de los cen tros de los lo tes, en los si tios 1.6,

2.6, 3.4, 4.6 y 5.6.

Ciclo agrícola 2006

En el ci clo 2006 en el ran cho re fe ri do se

sembraron 12 hec tá reas de maíz or gá ni co

bajo la mo da li dad de rie go pre siem bra con

siem bra en mayo al pun to de la tie rra,  con  las 

va rie da des  Co lo ra do y Bo nan za, de co lor

blan co y ama ri llo res pec ti va men te,  apro xi ma -

da men te 6 hec tá reas de cada una. Se apli ca -

ron mi co rri zas, vía se mi lla ino cu la da, con una

fran ja tes ti go sin apli car para cada una de las

va rie da des. El pro duc to apli ca do fue el ino cu -

lan te en do mi co rrí ci co Endos por que con tie ne

los hongos: Glo mus mos seae, G. bra si lia num,

G. de ser ti co la, G. cla rum, G. in tra ra di ces, G.

etu ni ca tum y Gi gas po rum mar ga ri ta, apli ca do

con Bac ti va NP, bio fer ti li zan te mi cro bia no, que

con tie ne bac te rias pro duc to ras de hor mo nas

de cre ci mien to (Ba ci llus me ga te rium y Pseu -

do mo nas fluo res cens) y Tri cho der ma, hon go

es ti mu lan te del cre ci mien to, y con tie ne ade -

más bac te rias fi ja do ras de Ni tró ge no y so lu bi -

l i  za do ras de Fós fo ro y ac túa como

bio fun gi cida, se gún las es pe ci fi ca cio nes de la

Casa Tec no lo gías Na tu ra les Inter na cio nal. La

re la ción de los tra ta mien tos con la su per fi cie

sem bra da apa re ce en el cua dro 3 y el mues -

treo de fe no lo gía y ren di mien to para cada

caso se efec tuó di vi dien do la su per fi cie de

cada va rie dad en dos lo tes. El tes ti go de la va -
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Cuadro 2. Relación de variables estimadas en 2005 y 2005,
Jamay, Jal. 2005.

Tipo de 

vari able

Abreviatura Vari able

Vegetativas

(Etapa R2)

Alt pl Altu ra de plan ta (cm)

Alt el Altu ra de elo te (cm)

L HMz Lar go de hoja de ma zor ca (cm)

A HMz Ancho de hoja de ma zor ca (cm)

AF HMz Área fo liar, hoja ma zor ca (cm2)

No HV Nú me ro de ho jas ver des (R2, sep)

No HS Nú me ro de ho jas se cas (R2, sep)

Tot Hvis Nú me ro de ho jas vi si bles (R2, sep)

Reproductivas

(Etapa R6)

D Mz Diá me tro de ma zor ca (R6, nov)

Ta Mz Ta ma ño de la ma zor ca (R6, nov)

No H Nú me ro de hi le ras

G/H Gra nos por hi le ra

G/Mz Gra nos por ma zor ca

PeG 14% Peso del gra no al 14% (g)

G:g Nú me ro de gra nos por gra mo

Pe O Peso del olo te (g)

% O Por cien to de olo te



rie dad Co lo ra do no pudo ser usa -

do como tal  por mez cla de

va rie da des por pro ble mas ope ra -

ti vos al mo men to de la siem bra.

El mues treo de fe no lo gía y ren -

di mien to, se efec tuó con el mé to -

do usa do el año an te rior, con la

mo di fi ca ción de que las 330 plan -

tas usa das para ca rac te ri zar las

va ria bles fe no ló gi cas en sep tiem -

bre fueron las mis mas usa das

para es ti mar los pa rá me tros de

ren di mien to en noviem bre, para lo

cual se marcó cada una de ellas.

Para ana li zar el com por ta mien to de las plan tas

de los lo tes 1 y 2, las 110  plan tas se di vi die ron en

cua tro gru pos se gún se hu bie sen ubi ca do en el

cuadran te for ma do por la me dia del área foliar de la 

hoja de ma zor ca, (cal cu la da mul ti pli can do lar go 

por an cho de ma zor ca por  0.75)  y el  peso  del gra -

no a 14%, se gún se in di ca en la fi gu ra 1.

Con fi nes de re fe ren cia, se mues treó con la

mis ma me to do lo gía los ren di mien tos de una par -

ce la en la Bar ca ubi ca da en: LN 20°20’31.8” y LW

102°23’38.5”, con sue lo ver ti sol pélico, sem bra da

con los hí bri dos, Co lo ra do y Ca ne lo de la casa

Rica.

Resultados y discusión
Rendimientos de maíz observados a nivel rancho,
año 2005

Del se gui mien to dado a las 20 hec tá reas sem -

bra das con maíz or gá ni co en 2005 se ob ser va ron

los si guien tes com por ta mien tos sin te ti za dos en la

fi gu ra 2.

A) El lote de 13 ha, sem brado el 3 de mayo pre -

vio rie go de asien to, tuvo un fuer te daño por Dia bró -

ti ca lo que re dun dó en una re du ci da den si dad de

po bla ción y ob tu vo al re de dor de 2.5 ton/ha (ren di -

mien to tan sólo in fe ri do dado que no se pudo ha cer

mues treo de ren di mien to); B) el es pa cio de 5 ha,

don de se es ta ble cie ron los cin co tra ta mien tos (vis -

to a de ta lle pos te rior men te) ob tu vo un pro me dio de

ren di mien to de 6.6 ton/ha, y C) en un lote de 2 ha

que sem brado en seco el 5 de mayo con rie go post -

siem bra, los in va dió la ma le za por lo que se ob tu -

vie ron 3.5 ton/ha.

Rendimientos de maíz observados a nivel ensayo
de complementarios

Los va lo res me dios por tra ta mien to de cada una 

de las va ria bles, tan to fe no ló gi cas como de ren di -

mien to re gis tra dos en los cua dros 4 y 5, mues tran

en for ma ge ne ral que los tra ta mien tos 4 y 5 tu vie ron 

di fe rencias sig ni fi ca ti vas con el res to, y prác ti ca -

men te  se pue de  de cir  lo mis mo para los nú me ros

1 y 2, evi den cian do que el ren di mien to me dio de

6.6 ton/ha al can za do en las 5 hec tá reas, es en rea -

li dad muy di ver so y pa rece aso ciar se más a al gu na

va ria ción es pe cí fi ca del sue lo que a los tra ta mien -

tos pro ba dos, pues el núm. 2 que fue el que más

com ple men ta rios re ci bió se com por tó como el peor 

en casi to das las de ter mi na cio nes. Esto permite su -

po ner que hubo un bajo o mí ni mo efec to de los tra -

ta mien tos y que lo ob te ni do es lo que el sue lo

puede pro du cir con base en su pura fer ti li dad na tu -

ral, al ha berse pres cin di do del fer ti li zan te.

La den si dad de po bla ción ob tu vo una me dia de

64  824 plan tas, con 15.8 % de plan tas sin ma zor ca, 

lo cual al ob ser var se a ni vel tra ta mien to mos tró

mar ca das di fe ren cias pues se presentaron pér di -
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Cuadro 3. Tratamientos y muestreo en maíz orgánico, Jamay, Jal. 2006.

Variedades Lote Superficie Tratamiento Tratamiento Muestreo

2006 programado obtenido Sitios Plantas

Col o rado L1 3.36 Mi co rri za Mi co rri za 11 55

L2 3.05 11 55

L3 0.51 Tes ti go Mez cla de var. 11 55

Bo nanza L4 2.39 Mi co rri za Mi co rri za 11 55

L5 2.20 11 55

L6 0.42 Tes ti go Tes ti go 11 55

To tal 11.93 66 330

Figura 1. Cuadrantes usados para el análisis del

comportamiento de las plantas en 2006.



das en tre 23 y 24% en los lo tes 1 y 2, del 12 y 13%

en los tra ta mien tos 3 y 4, y de úni ca men te 5.8% en

el tratamiento 5, dato más re le van te aún al ob ser -

var que di cho tra ta mien to pro me dió una den si dad

de po bla ción muy su pe rior a la me dia (64 824 pl/ha) 

y aún con ello pre sen tó el más bajo porcen ta je de

plan tas sin ma zor ca, esto evi den ció la exis ten cia

de un gra dien te po nien te-orien te en la li mi ta ción

en con tra da, el cual es de es pe rar se ex pli que en

gran me di da las di fe ren cias en los ren di mien tos

ob ser va dos. Des ta ca en el cua dro 5 cómo los  tra -

ta mien tos 4 y 5 or gá ni cos, con un pro me dio de

peso de gra no por ma zor ca so bre los 180 g se

ase me jan al va lor me dio de re fe ren cia de maíz

con ven cio nal que re sul tó de 198 g; el cual, sin em -

bar go, vis to a ni vel de ren di mien to por hec tá rea es

su pe rior el con ven cio nal en 1.5 a 2 to ne la das.

Mapeo del rendimiento 2005

Con el fin de co no cer la dis tri bu ción es pa cial del 

com por ta mien to de las prin ci pa les va ria bles fe no -

ló gi cas y de ren di mien to, se mapeó cada una de

ellas y se en contró una mis ma ten den cia que re fle -

ja ba  el  gra dien te po nien te-orien te an tes  re fe ri do,
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Figura 2. Comportamiento gen eral de maíz orgánico en 2005.

Cuadro 4. Comportamiento de algunas variables de maíz orgánico en R2, septiembre 2005.

Trat. DP to tal Plantas sin

Mz

% de

pérdida

Altura/

planta

Altura/

elote

Largo hoja

Mz

Ancho

hoja Mz

Área fo liar

HMz cm2

Núm.

hojas

verdes

Núm.

hojas

secas

1 63 879 15 714 24.6 208.9 d 115.1 c 92.4 10.4 719.8 b 9.9 a 6.6 c

2 69 939 16 156 23.1 219.2 c 124.9 b 94.5 10.1 716.9 b 9.1 b 8.0 a

3 63 879 7 729 12.1 231.6 b 128.8 b 96.1 10.7 770.0 a 10.0 a 7.3 b

4 58.061 7 838 13.5 246.0 a 139.5 a 97.9 10.6 779.6 a 10.5 a 6.4 c

5 68 364 3 965 5.8 252.2 a 141.2 a 100.1 10.7 802.0 a 10.5 a 6.5 c

Promedio 64 824 10 242 15.8 231.6 129.9 96.2 10.5 757.6 10.0 6.9

DP = densidad de población    Mz = mazorca     H = hoja



y   en el  cual  una  por ción  al  cen tro-orien te  de  las

5 hec tá reas ten día a pre sen tar los ma yo res va lo res 

de cada una de las va ria bles, como se mues tra en

la fi gu ra  3 en la que se con sig na la dis tri bu ción del

ren di mien to para cada si tio y se apre cia que la re fe -

ri da por ción pro me dia las 10.6 ton/ha, va lor su pe -

rior al pro me dio de ren di mien to de tec ta do para la

par ce la de re fe ren cia en Ocot lán, cuyo pro me dio

fue de 9.5 ton/ha.

Distribución de los materiales asimilados

Una de las prin ci pa les di fe ren cias fi sio ló gi cas

ob ser va das en tre las plan tas de maíz or gá ni co y

maíz con ven cio nal, fue la for ma como se en con tra -

ron dis tri bui dos los ma te ria les asi mi la dos en las di -

ver sas es truc tu ras aéreas de la plan ta, y

po si ble men te sea el mis mo caso para raíz, sin em -

bar go esta úl ti ma no se cuan ti fi có.

En la fi gu ra 4 se apre cia como

los cinco lo tes de pro duc ción or gá -

ni ca mos tra ron un patrón si mi lar de 

los ma te ria les asi mi la dos, en el

cual la pro por ción ocu pa da por el

fo rra je do mi nó en to dos los ca sos,

se gui do por el gra no, el olo te y las

brác teas de la ma zor ca, pa trón ob -

ser va do in de pen dien te men te de la

bio ma sa pro du ci da en cada lote.

En con tras te en la par ce la con ven -

cio nal de re fe ren cia, se de tec tó

una pro por ción si mi lar en tre  fo rra je 

y gra no, lo cual es fre cuen te en con -

trar en las di ver sas es ti ma cio nes

que de es tos pa rá me tros se hace.

El índi ce de co se cha, o en otras pa la bras, la

masa de gra no como pro por ción del to tal de bio ma -

sa aé rea, ten dió a cre cer con el mis mo gra dien te

de tec ta do en el ren di mien to, fluc tuó en tre 0.33 y

0.38, a di fe ren cia del maíz con ven cio nal que re -

sultó de 0.41 y cuya bio ma sa fue su pe rior de 2 a 3

to ne la das que la ob te ni da del L3 al L5.

Res pec to a este in ci so, des ta ca lo ob ser va do

en el L3, que aun que al can zó la ma yor pro duc ción

de bio ma sa de los lo tes es tu dia dos, do mi nan do

tan to en fo rra je como en olo te, la con ver sión a gra -

no lo gra da re sul tó in fe rior que la de tec ta da en el L4

y el L5.

Síntesis del ciclo 2005 y proyecciones 

Ha cia la con clu sión del ci clo agrí co la 2005, una

sín te sis de lo ob ser va do en la pro duc ción en el
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Cuadro 5. Componentes de rendimiento en maíz orgánico en R6, noviembre 2005.

Trat. DP to tal Plantas con Mz % de pérdida Peso de

grano al

14% (g)

Rend

(ton/ha-1)

Diam Mz

(cm)

Largo Mz

(cm)

Granos Mz Peso de 1000

granos (g)

1 68 000 42 545 37.4 127.5 c 5.42 5.07 b 12.47 b 450.98 b 275.5 c

2 61 576 36 606 40.9 129.3 c 4.73 5.08 b 12.35 b 444.40 b 269.0 c

3 63 879 47 273 25.9 160.5 b 7.59 5.21 a 13.84 a 502.55 a 304.3 b

4 55 758 41 818 25.1 180.4 a 7.54 5.29 a 13.73 a 522.51 a 327.6 a

5 57 333 44 364 22.4 182.8 a 8.11 5.24 a 14.04 a 545.02 a 323.0 a

Me dia 61 309 42 521 30.3 154.7   6.58 5.18 13.28 493.09  301.9

Conv. 57 840 47 955 16.4 198.2   9.50 5.42 14.37 556.55  341.5

Figura 3. Distribución espacial del rendimiento de maíz orgánico en 2005.



Ran cho Agror gá ni cos de Mé xi co, pa re cía de cir que 

los po ten cia les de ren di mien to de maíz orgáni co

eran del or den de las 2.5 ton/ha cuan do por de sa -

jus tes en el arran que del ci clo las siem bras se afec -

ta ban por pla gas, en este caso es pe cí fi co

Dia bró ti ca, so bre las 3.5 ton/ha cuan do los lo tes

eran in va di dos por ma le zas y de al gu nas 6.5 ton/ha 

por una li mi tan te es pa cial men te agru pa da, que a

ni vel ge ne ral pa re cía ser la fer ti li dad na tu ral del

sue lo, con to das las ge ne ra li da des que di cho con -

cep to con lle va.

Sin em bar go, la ob ser va ción de áreas es pe cí fi -

cas del con jun to de las 5 hec tá reas mos tra ban que

los si tios con ren di mien to su pe rior a 8 ton/ha, pro -

me dia ron 10.6 ton/ha, y se ob ser vó un má xi mo de

si tio de 11 ton/ha, va lo res que mar caban los ren di -

mien tos fac ti bles de al can zar y sig ni fi can el tra ba jo

adap ta ti vo re que ri do para lo grar este mar gen de

me jo ra, se gún se sin te ti za en la fi gu ra 5, en la que

en un ima gi na rio ba rril, se si mu la que al canzó 60%

de su ca pa ci dad y las res tric cio nes a sal var para

ocu par 100% del vo lu men fac ti ble de pro du cir bajo

las con di cio nes rea les del ran cho.

Las li mi tan tes a so lu cio nar en 2006 eran: a) ata -

que de Dia bró ti ca: vía siem bras en el pun to de hu -

me dad; b) en ma le za do: vía no siem bras en seco y

al tas den si da des de po bla ción que som breen el te -

rre no en eta pas tem pra nas, y c) nutri ción por me dio

de la apli ca ción de mi co rri zas, bus can do incre men -

tar la ab sor ción de fós fo ro y nitró ge no,; el área fi sio -

ló gi ca men te ac ti va en las raí ces, la ca pa ci dad de

cap ta ción de nu trien tes y agua por la raíz y redu cir

la pér di da de plan ta (Pé rez Mo re no, 2004).

La fertilidad nat u ral del suelo y su asociación con el
rendimiento

Los re sul ta dos del aná li sis ge ne ral de fer ti li dad

prac ti ca dos en el cen tro de cada uno de los lo tes en 

2005 (L1-L5) mos tra ron gran si mi li tud en cada uno

de los pa rá me tros me di dos, de lo cual des ta ca para 

cada caso y se asien tan los va lo res en con tra dos en 

el cua dro 6. 

La tex tu ra do mi nan te en los sue los mues trea -

dos es ar ci llo sa, con por cen ta jes su pe rio res a 60

en tre los lo tes L1 a L3 y al gu nos 10 pun tos me nos

en el L4 y  el L5, los cua les con tie nen algo más de

limo que el res to. 

Des ta can los al tos va lo res de CIC en las cin co

mues tras, los cua les se ubi can en tre los de ma yor

mag ni tud en el es ta do y ex pli can par cial men te el

por qué en es tos sue los es po si ble omi tir el fer ti li -

zan te sin té ti co. Res pec to a este paráme tro es so -

bre sa lien te que en el L2 se ob tu vo el ma yor va lor

en tre las mues tras con 73 me/100g y fue el lote que

arrojó el más bajo ren di mien to con 4.7 ton/ha.

Res pec to a MO los va lo res ob te ni dos son me -

dia nos y de la mis ma for ma que el pa rá me tro an te -

rior, el L2 arro jó uno de los más al tos va lo res, lo

mis mo que el L3 con 2.4%.

El pH en con tra do fue me dia na men te al ca li no,

con va lo res en tre 8.2 y 8.4.

El re la ción con el con te ni do de nu tri men tos,

des ta ca la gran si mi li tud en tre los va lo res en con tra -

dos en los cin co lo tes, des ta ca N-NO3 cuyo va lor in -

fe rior ob ser va do: 6 ppm; se de tec tó en el L4, que

ob tu vo uno de los más altos ren di mien tos.

46 / Revista de Geografía Agrícola núm. 39

Inzunza Mascareño, Fausto R. y Juan Larios Romero

Figura 4. Componentes de la biomasa en maíz orgánico

y convencional, 2005.
Figura 5. Limitantes y elementos hipotéticos de mejora

en maíz orgánico en 2005.



En la fi gu ra 6 se con sig na el peso de gra no por

ma zor ca para la to ta li dad de las plan tas en los cin -

co lo tes y la par ce la con ven cio nal de re fe ren cia, y

en la par te su pe rior se asien ta el re sul ta do del

cálcu lo so bre la dis po ni bi li dad de NPK en cada uno

de los cin co lo tes se gún los con te ni dos nu tri men ta -

les de tec ta dos en el aná li sis arri ba re fe ri do y la do -

sis de fer ti li za ción apli ca da más el dis po nible en el

sue lo en el caso de la con ven cio nal.

De acuer do al nú me ro de uni da des de N dis po -

ni ble, los lo tes a lo sumo ha brían ren di do 4 ton/ha

pa re jo (con si de ran do una de man da de 23.75 uni -

da des por to ne la da de maíz), con ex cep ción del L4

que no lle ga ría ni a 2.5 ton/ha pues es el más po bre

en di cho ele men to. En cuan to a P2O5, la dis po ni bi li -

dad fue me nor, y con si de ran do una de man da de

13.23 unida des por tone la da, dada la tex tu ra ar ci -

llo sa, los lo tes ha brían ren di do al re de dor de 2

ton/ha. Para el caso del K2O, se gún el aná li sis no

hay li mi ta ción.

Sin em bar go, los ren di mien tos ob ser va dos fue -

ron muy su pe rio res en el L4 y el L5, de 7.4 y 8.0

ton/ha, res pec ti va men te, y de 5.5, 4.7 y 7.6 en el

L1, el L2 y el L3, res pec ti va men te, lo que lle va a
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Cuadro 6. Análisis general de fertilidad, noviembre 2005.

Lotes

Determinación Interpretación L1 L2 L3 L4 L5

Ubicación Latitud N 20°13’14.8" 20°13’15.4" 20°13’16.8" 20°13’16.4" 20°13’17.0"

Longitud W 102°41’53.0" 102°41’51.2" 102°41’49.1" 102°41’47.3" 102°41’45.5"

a ru txeT

Arci lla Arci llo so R 60.2 64.2 62.2 54.2 50.2

Are na 20.2 18.2 20.2 20.2 24.2

Limo 19.6 17.6 17.6 25.6 25.6

CIC Muy alta 64.8 73.0 70.4 59.0 69.8

MO Me dia no 2.08 2.41 2.47 2.28 2.21

pH Me dia no al ca li no 8.31 8.28 8.42 8.43 9-41

se tneir tu
N

Ca Me dia no alto 3 300 2 200 2 200 2 200 2 200

K Muy rico 670 560 560 670 670

Mg Me dio 25 25 25 25 25

Mn Bajo 5 5 5 5 5

P Me dia no alto 50 50 50 50 50

N-NO3 Alto 25 25 25 6 25

N-NH4 Bajo 12 12 12 12 12

Figura 6. Peso de grano por mazorca por lote y nutrientes disponibles. 2005.



plan tear se la pre gun ta so bre cuál fue la

fuen te para ob te ner la di fe ren cia de uni da -

des re fle ja da en los ren di mien tos, so bre

todo para el caso de los lo tes  del L3 al L5,

que re ba sa ron por mu cho la dis po ni bi li dad

del sue lo.

La alta pro por ción de plan tas in fér ti les

en el L1 y el L2, que va de 37 a 41 % y en tre

22 y 26 % en el L3, el L4 y el L5 (cua dro 5),

per mi ten su po ner que en 2005 hubo una

de fi cien cia ge ne ra li za da de Nitróge no, más

mar ca da en el L1 y el L2, lo cual po dría su -

ce der por el des fa se en tre la antesis y la emi sión de 

es tig mas, des fa se que tien de a ser mayor a ma yor

de fi cien cia de Ni tró ge no (Vio lic, 2001). En com pa -

ra ción, en la par ce la con ven cio nal se ob ser vó una

in fer ti li dad de 16 %.

De esta for ma en ton ces, es po si ble con cluir que 

los pa rá me tros me di dos bajo el con cep to de fer ti li -

dad de sue los, no se aso cia ron al ren di mien to de

maíz or gá ni co ob ser va do en 2005, pues se ma ni -

fies tan más ho mo gé neos que lo ex hi bi do por el

peso de gra no por ma zor ca por lote y el ren di mien -

to en ton/ha por lote. Des ta ca que los lo tes L4 y L5

de maíz or gá ni co, aun con te ner dis po ni bi li dad de

N y P me nor a la pre sen te en la par ce la con ven cio -

nal de re fe ren cia, el peso de gra no por ma zor ca en -

tre ellos di fie re en me nor gra do.

Las poblaciones de microorganismos presentes 
y el rendimiento de maíz

Al omi tir la apli ca ción de fer ti li zan te quí mi co y

ob te ner un ma yor vo lu men de maíz por hec tá rea

que el al can za ble con las uni da des de N y P pre -

sen tes en el sue lo, es de es pe rar que la fuen te de

las uni da des adi cio na les re sul te de los mi croor ga -

nis mos pre sen tes en el suelo, pues la con tri bu ción

de la MO ya fue con ta bi li za da en el cálcu lo de uni -

dades ex pues to en la fi gu ra 6. De aquí enton ces,

es im por tan te co no cer al me nos a ni vel gru po,

cuáles hay y como se com por ta su pre sen cia y ac ti -

vi dad en re la ción con el ren di mien to ob ser va do, lo

cual se con sig na en el cua dro 7.

La cuan ti fi cación de las po bla cio nes mi cro bia -

nas en ufc/g de sue lo, con tra rio a lo es pe ra do, mos -

tró que a ma yor ren di mien to me nor nú me ro de

bac te rias y hon gos; ten den cia re la ti va men te

repeti da en ac ti no mi ce tos. Estos da tos dan mo ti vo

a la duda so bre sií las abun dan tes po bla cio nes de

bac te rias, hon gos y re la ti va men te ac ti no mi ce tos,

pre sen tes en el L1, el L2 y el L3, hubie sen in flui do

en la re duc ción del ren di mien to ob ser va do en ellos, 

o ha yan par ti ci pa do de al gu na for ma, prin ci pal -

men te en el L1 y el L2, para que el sue lo ex pre sa ra

en  ren di mien to  úni ca men te  lo   que  su  po ten cial

fí si co-quí mi co le per mi tía.

Y au na do a la an te rior duda sur ge la pre gun ta

so bre si es po si ble in fe rir que la ubi ca ción fí si ca de

la di ver si dad po bla cio nal de mi croor ga nis mos, pre -

sen te en diciem bre del 2005, haya sido la mis ma

du ran te el trans cur so del ci clo, aun cuan do las

mag ni tu des pue dan ha ber va ria do, o en otras pa la -

bras, si se po dría su po ner que don de aho ra hay

más mi croor ga nis mos siem pre hubo más aun que

ha yan va ria do en mag ni tud en el trans cur so del ci -

clo agrí co la.

Au na do al con teo de po bla cio nes de mi croor ga -

nis mos se mi dió la ac ti vi dad res pi ra to ria de los mis -

mos, como una for ma de in fe rir su ac ti vi dad,

re sul tan do que esta va ria ble sí co rre la cio nó posi ti -

va men te con el ren di mien to (0.69), y como po de -

mos ob ser var en el cua dro 8, en el L1, el L2 y el L3,

aun que tu vie ron al tos vo lú me nes de bac te rias y

hon gos, fue ron los que re por ta ron los me no res va -

lo res de res pi ra ción (en mg de CO2 por g de sue lo

seco), lo cual po si ble men te se deba a que ha yan

pre do mi na do en es tos lo tes mi croor ga nis mos

anae ro bios.

En con clu sión, a más ac ti vi dad res pi ra to ria más 

ren di mien to, lo que hace su po ner que or ga nis mos

ae ró bi cos del tipo Azo to bac ter y Ba ci llus, en tre mu -

chos otros, es tén con tri bu yen do con la di fe ren cia

en ren di mien to; ya sea a tra vés de fi jar Ni tró ge no
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Cuadro 7. Poblaciones de microorganismos en relación con el
rendimiento en 2005.

Grupo microbiano (millones de ufc/g suelo) Rendimiento

Lote Bacterias Actinomicetos Hongos PeG g ton/ha-1

L1 14 550 000 2 980 000 265 000 127.5 5.42

L2 13 840 000 410 000 257 000 129.2 4.73

L3 14 740 000 2 390 000 266 000 160.4 7.59

L4 7 660 000 960 000 109 000 180.4 7.54

L5 8 020 000 190 000 120 000 182.7 8.11

Me dia 11 762 000 1 386 000 203 400 156.0 6.68



at mos fé ri co o solubi li zar Fós fo ro, lo cual que da por

ex plo rar en re vi sio nes y tra ba jos pos te rio res.

El ciclo agrícola 2006

Densidades de población 

El mues treo efec tua do y re por ta do para el ci clo

2006 va rió en re la ción con el di se ño ori gi nal del en -

sa yo, pues el ma ne jo domésti co del ran cho a la

hora de es ta ble cer los tra ta mien tos no per mi tió se -

guir del todo lo pro gra ma do ori gi nal men te por

mezcla de se mi lla de los dos hí bri dos pro ba dos en

la frac ción tes ti go sin mi co rri zas de la va rie dad Co -

lo ra do. De esta for ma en ton ces, para el aná li sis se

con si de ró la fran ja de la va rie dad Co lo ra do como

lo tes el L1 y el  L2, con 3.3 y 3.0 ha cada uno y la

frac ción sem bra da con la va rie dad Bo nan za se

con si de ró como lo tes el L3, el L4, el L5 y el L6, con

su per fi cies de 0.5, 2.3, 2.2 y 0.4 ha, res pec ti va men -

te. Ésta es la for ma como se pre sen tan los re sul ta -

dos en el cua dro 9

Al mo men to de siem bra se de po si ta ron 90 mil

se mi llas por hec tá rea, tan to en la va rie dad Co lo ra -

do como Bo nan za, se en contró que para la eta pa

de lle na do de gra no am bas va rie da des es ta ban en

den si da des de po bla ción cer ca nas a las 49 mil

plan tas, con tras tan do di chas va rie da des con el nú -

me ro de plan tas con elo te, es de cir, plan tas pro duc -

ti vas, ya que como po de mos ob ser var en el cua dro

9, la va rie dad Co lo ra do pro me dió 43 576 plan tas

con elo te, mien tras la va rie dad Bo nan za al can zó

tan solo 29 mil, lo que se tra du ce en un fac tor de

pér di da de pro duc ti vi dad, atri bui do en este caso

ex clu si va men te a di cha va rie dad, pues la di fe ren -

cia es con sis ten te en los seis lo tes me di dos. Esta

di fe ren cia im pli ca que en la va rie dad Co lo ra do se

pier de, a este ni vel de de sa rro llo de la plan ta, apro -

xi ma da men te 12 % de la mis ma, mien tras que Bo -

nan za pier de 37 %.

Al mo men to de la co se cha, re la ti va men te se

man tie nen las mis mas di fe ren cias en tre va rie da -

des res pec to a plan tas pro duc ti vas, in clu so la va -

rie dad Co lo ra do me jo ra algo en el mues treo a

co se cha de noviem bre, pues re du jo a casi 8% el

por cen ta je de pér di da por ma yor cua teo, des ta can

en este caso el L1, que tuvo un por cen ta je de pér di -

da ne ga ti vo, es de cir, hubo más ma zor cas que

plan tas, fe nó me no no ob ser va do has ta aho ra en

los mues treos de pro duc ción or gá ni ca de maíz.

En el cua dro 10 se re por tan las den si dades de

po bla ción ob ser va das en cua tro hí bri dos de la par -

ce la con ven cio nal de re fe ren cia, de las cua les des -

ta ca la si mi li tud en tre el por cen ta je de pér di da de la

va rie dad Co lo ra do en 2006 entre la pro duc ción or -
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Cuadro 8. Estimación de la actividad microbiana
mediante respiración, noviembre 2005.

Tratamiento Actividad microbiana (mg

de CO2/g de suelo seco

Ton/ha sitio

T1 1.36873 5.4

T2 2.00957 4.7

T3 2.02632 7.6

T4 2.33591 7.5

T5 3.38388 8.1

Co rre la ción 0.69

Cuadro 9. Densidades de población en septiembre y noviembre de 2006.

En elote R1 A cosecha R2

Lote Variedad DP to tal Plantas con

elote

% de pérdida 

(jorras)

DP to tal Plantas con mazorca % de pérdida 

(jorras)

1 Col o rado 47 030 43 758 5.9 45 818 46 545 -       1.9

2 52 727 43 394 17.8 50 182 41 455 17.7

me dia 49 879 43 576 11.9 48 000 44 000 7.9

3 Bo nanza 46 909 27 030 42.0 43 879 28 000 36.3

4 47 152 27 636 37.5 43 030 29 333 28.6

5 49 818 35 394 28.2 43 030 32 485 22.2

6 52 121 28 121 40.9 44 727 26 545 33.2

me dia 49 000 29 545 37.2 43 667 29 091 30.1



gá ni ca y con ven cio nal, con un va lor en tre 6 y 8%, y

más des ta ca do es el he cho de que en la con di ción

del L1 en 2006 la pér di da haya sido de -1.9, pero

sólo en esa frac ción.

Para el caso de la pro duc ción con ven cio nal de

la va rie dad Co lo ra do, com pa ra da con la pro duc -

ción or gá ni ca, el nú me ro de plan tas que lo gra ron

es ta ble cer se en am bas con di cio nes fue muy si mi -

lar, con va lo res cer ca nos a las 50 mil plan tas por

hec tá rea, des ta ca que en am bos ca sos, como de -

cía mos, se de po si ta ron en la siem bra 90 mil se mi -

llas por hec tá rea; lo que im pli ca 44% de pér di da.

Este he cho per mi te su po ner que la ex pli ca ción de

esta mer ma, no esté en po si bles im pli ca cio nes re -

la cio na das con la con di ción or gá ni ca. Sin em bar -

go, el nú me ro de plan tas con ma zor ca fue ma yor

en la pro duc ción  de Co lo ra do con ven cio nal, con

apro xi ma da men te 50 mil con tra 44 mil ob ser va das

bajo pro duc ción or gá ni ca.

De esta for ma en ton ces, es evi den te que el nú -

me ro de plan tas a ma du rez fi sio ló gi ca, y po si ble -

men te la ger mi na ción mis ma, son me nores en

pro duc ción or gá ni ca que en con ven cio nal, por la

au sen cia de la fer ti li za ción quí mi ca; sin em bar go,

en la con di ción or gá ni ca el gra do de in ci den cia es

di fe ren cial se gún la va rie dad, al me nos entre las

va rie da des Co lo ra do y Bo nan za aquí es tu dia das.

Fenología y desarrollo del cultivo de maíz orgánico
en 2006

En re la ción con el de sa rro llo fe no ló gi co al can -

za do por am bas va rie da des or gá ni cas, para el mes 

de sep tiem bre de 2006, re por ta do en el cua dro 11,

la va rie dad Bo nan za al can zó una al tu ra pro me dio

de 212 cm, algo ma yor a la Co lo ra do que fue de

197 cm; va lor mu cho me nor al pro me dio de 231 cm

ob te ni do en 2005 por esta va rie dad, y mu cho me -

nor si lo com pa ra mos con el L4 y el L5 (de 2005) cu -

yos va lo res pro me dio fue ron apro xi ma da men te de

250 cm. Lo mis mo su ce dió con el área fo liar de hoja 

de ma zor ca, que en 2006 al can zó una me dia ge ne -

ral de 725 cm2 con tra 757 cm2 que al can zó en

2005.

De esta for ma, los da tos nos mues tran que el

de sa rro llo fe no ló gi co al can za do por las plan tas en

2006 fue me nor al lo gra do en 2005; he cho po si ble -

men te re la cio na do con la pre ci pi ta ción de di cho

año, pues aun que el maíz se sem bró de pun ta de

rie go, el res to de la es ta ción de cre ci mien to trans -

cu rrió con base en el tem po ral. Po de mos ob ser var

que en la es ta ción Ja may, de la Red de Esta cio nes

Agro cli má ti cas de la Fun da ción Pro du ce Ja lis co
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Cuadro 10. Densidades de población maíz
convencional, diciembre 2006.

A cosecha

DP to tal Plantas con

mazorca

% de pérdida

(jorras)

Co lo ra do 53 708 50 239 6.3

Ca ne lo 92 225 72 608 21.1

D2025 73 325 64 593 11.5

P30G88 68 182 64 593 5.2

57 488 50 407 11.0

Cua dro 11. Fe no lo gía de maíz or gá ni co, sep tiem bre de 2006.

Lote Variedad Altura de

planta (cm)

Altura de

elote (cm)

Largo de HMz 

(cm)

Ancho de

HMz (cm)

Área fo liar

HMz (cm2)

Núm. de

hojas verdes

Núm. de

hojas secas

1 Col o rado 197.9 100.0 95.5 10.6 756.9 10.1 5.1

2 197.1 102.2 93.7 9.8 693.6 7.8 9.0

me dia 197.5 101.1 94.6 10.2 725.3 9.0 7.0

3

Bo nanza

182.0 86.4 81.7 9.6 594.4 8.2 7.8

4 206.9 101.9 88.4 10.3 689.3 7.4 9.0

5 234.8 125.2 97.2 11.1 810.3 9.4 7.4

6 226.6 117.6 94.5 10.7 759.0 9.3 7.3

media 212.6 107.7 90.4 10.4 713.3 8.6 7.9

HMz = hoja de la mazorca.



(FUN PRO JAL, 2007), ubi ca da en LN 20°16’55” y LW

102°38’57”, (fi gu ra 7) la pre ci pi ta ción en 2006 fue

me nor a la his tó ri ca en 48.5 %, con un acu mu la do

de 538 mm, así como una drás ti ca se quía en el

mes de ju nio.

Componentes del rendimiento para maíz orgánico
en 2006

La re la ti va si mi li tud en el de sa rro llo fe no ló gi co

al can za do por las va rie da des or gá ni cas al mes de

sep tiem bre, fue al ta men te con tras tan te en cuan to

a los pa rá me tros de ren di mien to que es tas mos tra -

ron al mes de noviem bre al mo men to de la co se -

cha, en pro me dio fue ron su pe rio res los va lo res

al can za dos en la ma yor par te de las de ter mi na cio -

nes por la va rie dad Co lo ra do (cua dro 12).

El peso de gra no por ma zor ca a 14% en 2006,

pro me dió 190 g en la va rie dad Co lo ra do y 127 g en

Bo nan za, lo cual, au na do a su baja den si dad de

plan tas pro duc ti vas, arro jó un ren di mien to de tan

solo 3.8 ton/ha para di cha va rie dad y de 8.6 para

Co lo ra do. Sin em bar go, es de sor pren der que los

pa rá me tros de ren di mien to de este hí bri do en 2006

prác ti ca men te to dos fue ron su pe rio res a los ob te -

ni dos en 2005; aun cuan do he mos re fe ri do que

2006 fue un año 48% de fi ci ta rio en pre ci pi ta ción en

re la ción con el pro me dio his tó ri co y que los pa rá -

me tros fe nológi cos al can za dos ese año fue ron in -

fe rio res. 

El L1 con tras tó con los otros 5 en la ma yo ría de

las de ter mi na cio nes de ren di mien to, des tacó por

un peso de gra no de 206 g y por al can zar 564 gra -

nos por ma zor ca; va lor re la cio na do con el ma yor

ta ma ño de ésta, que fue de 16.6 cm, el ma yor ob -

ser va do, con 39 gra nos por hi le ra; y éstos al can za -

ron un me jor lle na do, pues con 2.8 de ellos se

cons ti tuía un gra mo, va lor que se ele vó has ta 4.1

en el caso del lote 3, el de me nor peso de ma zor ca

con 107 g.

Componentes del rendimiento para maíz
convencional en 2006

Los com po nen tes de ren di mien to ob ser va dos

en la va rie dad Co lo ra do con ven cio nal, fue ron con -

tras tan tes con la pro duc ción or gá ni ca en cuan to a

gra nos por ma zor ca y peso de gra no a 14 %, que

para la pro duc ción con ven cio nal al can za ron va lo -

res de 605 y 238 g, res pec ti va men te (cua dro 13),

con tras tan do con los pro me dios de 555 gra nos y

190 g en con tra dos en la pro duc ción or gá ni ca de

2006.

Se ob ser vó un me jor lle na do de gra no en Co lo -

ra do con ven cio nal al ob ser var que 2.6 gra nos for -

man un gra mo, con tra los 3.1 que pro me dió la

pro duc ción or gá ni ca, ele men tos que con ju ga dos

re dun da ron en un ren di mien to de 11.97 ton/ha para 
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Figura 7. Precipitación histórica y 2006 en la estación

Jamay, Jal.

Cuadro 12. Componentes de rendimiento maíz orgánico, noviembre, 2006.

Lote Variedad Diámetro

mazorca

Tamaño

mazorca

Núm. de 

hileras

Granos

por

hilera

Granos

por

mazorca

Peso de

grano

14%

Granos por

gramo

Peso de

olote

% de

olote

Rend.

ton/ha

1 Col o rado 5.2 16.6 14.5 39.0 564.6 206.5 2.8 42.4 20.6 9.63

2 5.0 14.4 15.3 35.6 546.3 174.3 3.3 35.5 20.5 7.57

me dia 5.1 15.5 14.9 37.3 555.5 190.4 3.1 39.0 20.6 8.60

3 Bo nanza 4.4 12.1 14.5 28.7 415.3 107.7 4.1 25.6 24.5 3.20

4 4.6 13.4 15.0 30.2 454.2 131.7 3.6 30.6 23.4 3.85

5 4.7 14.1 15.3 31.5 480.5 146.1 3.4 31.9 22.1 4.84

6 4.6 12.7 15.3 29.1 443.8 124.1 3.8 28.1 22.8 3.46

me dia 4.6 13.1 15.0 29.9 448.5 127.4 3.7 29.1 23.2 3.84



la  va rie dad Co lo ra do en con di cio nes  con ven cio -

na les.

Para el res to de las va rie da des con ven cio na les

es tu dia das se ob ser va ron pe sos pro me dio de gra -

no a 14% de has ta 251 g, en la va rie dad D2025,

cuyo ren di mien to pro me dio fue de 16.2 ton/ha, el

más alto de los es ti ma dos por los au to res de este

ar tícu lo en par ce las co mer cia les de Ja lis co.

Mapeo del rendimiento 2006

La ubi ca ción es pa cial de los si tios de mues treo

den tro de lo tes en el año 2006 se pre sen ta en la fi -

gu ra 8. 

En ella se ob ser va una por ción al po nien te de la

ta bla sem bra da con maíz, en la cual pre do mi nan

los si tios de ren di mien to su pe rior a 8 ton/ha y pro -

me dian 10.6 ton/ha, va lor coin ci den te men te igual

al en con tra do en el ci clo 2005, ob ser van do que al

sur del L1 en el si tio 1.9, el ren di mien to al can za do

fue de 13.2 ton/ha, el má xi mo ob ser va do por los

au to res de este tra ba jo en es pa cio al gu no cul ti va do 

con maíz or gá ni co.

El con tras te en ren di mien to en tre el L1 y el L2 es 

alto, aun cuan do am bos tie nen la va rie dad Co lo ra -

do; sin em bar go es mu cho más en tre éstos con los

lo tes del 3 al 6, que es ca sa men te pro me dian las

3.8 ton/ha, lo cual como vi mos arri ba es de bi do en
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Cuadro 13. Componentes de rendimiento maíz convencional, diciembre 2006.

Variedad Color

grano

Diámetro

mazorca

Tamaño

mazorca

Núm. de

hileras

Granos

por

hilera

Granos

por

mazorca

Peso de

grano

14%

Granos

por gramo

Peso

de olote

% de

olote

Rend.

ton/ha

Co lo ra do Blan co 5.5 15.8 16.1 37.7 604.9 238.0 2.6 48.1 19.2 11.97

Ca ne lo Blan co 4.9 13.5 14.9 33.6 499.2 175.0 2.9 28.6 16.8 12.78

D2025 Blan co 5.2 16.1 17.7 36.6 645.5 251.2 2.6 27.0 11.4 16.21

P30G88 Blan co 5.0 16.8 15.6 38.0 589.9 234.8 2.5 29.5 12.8 15.19

N83N5 Ama ri llo 4.6 17.3 14.9 40.4 603.2 215.8 2.8 27.3 12.8 14.91

Me dia 5.1 15.6 16.1 36.5 584.9 224.8 2.7 33.3 15.1 14.04

Figura 8. Distribución espacial del rendimiento de maíz orgánico en 2006.



lo fun da men tal al com por ta mien to del hí bri do ama -

ri llo Bo nan za.

Comportamiento de maíz orgánico según IAF 
y PeG Mz

Los va lo res que fi nal men te al can za una plan ta

res pec to al área fo liar en hoja de ma zor ca y el peso

de gra no, consti tu yen un re gis tro de las par ti cu la -

rida des am bien ta les por las que pasó du ran te el

trans cur so de su vida.. Para los lo tes 1 y 2 sem bra -

dos con la va rie dad Co lo ra do, es tas va ria bles tie -

nen una co rre la ción de 0.66, y el cua dran te

for ma do con la me dia de am bas nos con ju ga cua -

tro gru pos, cuyo com por ta mien to re sul tó al ta men te 

con tras tan te al me nos en dos ca sos.

En la fi gu ra 9 se ob ser va la dis tri bu ción de los

in di vi duos den tro de los gru pos y en el cua dro 12 se 

re gis tran los va lo res al can za dos para cada una de

las va ria bles es tu dia das, tan to ve ge ta tivas como

re pro duc tivas, a la vez que se re gis tra en la co lum -

na 7 de di cho cua dro, los va lo res ob te ni dos por la

par ce la con ven cio nal de re fe ren cia del potre ro

San ta Ade la en La Bar ca.

El grupo I cons ti tui do por in di vi duos con va lo res

su pe rio res a la me dia en las dos va ria bles cla si fi ca -

to rias está con for mado por 39.1% de las plan tas

(cua dro 14). Entre las va ria bles ve ge ta ti vas de este 

grupo des ta ca que, tan to la altu ra de plan ta como la 

altu ra del elo te es prác ti ca men te la mis ma en la to -

ta li dad de la po bla ción y de fi ni ti va men te in fe rior a la 

al can za da por el hí bri do Co lo ra do or gá ni co en

2005, que fue de 231.6 cm; sin em bar go, el  área fo -

liar de hoja de ma zor ca en el grupo I, con un va lor

de 820.7 cm2, es con mu cho ma yor al pro me dio de

2006 y a cual quie ra de los pro me dios –de esta va -

ria ble– en con tra dos en los demás gru pos, lo mis -

mo que al de tec ta do en 2005 que fue de 757.6 cm2.

En ge ne ral en 2006, con tras tó drás ti ca men te la

altu ra de plan ta que al can zó el hí bri do Co lo ra do en

con di cio nes or gá ni cas con tra con ven cio na les, en

don de pro me dió 256.5 cm, fue el más bajo de los

cua tro me di dos en ese año en di cho po tre ro, en el

cual se ob tu vo un pro me dio má xi mo de 294.7 cm

en el hí bri do P30G88.

Sin em bar go, al ana li zar las va ria bles re pro duc -

ti vas en el grupo I, nos en con tra mos con que el

peso de gra no en di cho gru po es tan sólo 10.2 g in -

fe rior al en con tra do en la par ce la con ven cio nal, e

in clu si ve re ba sa a ésta en tama ño de ma zor ca y

nú me ro de gra nos por ma zor ca. Lo cual sig ni fi ca

un muy im por tan te dato, pues im pli ca que la fer ti li -

za ción con ven cio nal para este hí bri do que fue una

300-90-45 con $3 600 de cos to, se está con vir tien -

do en una alta pro por ción en fo rra je y pone en duda

el re que ri mien to para con di cio nes de ele va da CIC

los al tos vo lú me nes de fer ti li zan te 

De aquí en ton ces, es po si ble con si de rar que las 

plan tas or gá ni cas del grupo I, no en fren ta ron, o lo

hi cie ron en muy baja pro por ción, res tric cio nes am -

bien ta les en su de sarrollo y su com por ta mien to re -

pro duc ti vo fue muy si mi lar al en con tra do en la

pro duc ción con ven cio nal.
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Figura 9. Grupos de plantas según el AF HMz y PeG 14%.



Por el con tra rio, el grupo III, com -

pues to por in di vi duos que re por ta -

ron va lo res por de ba jo de la me dia

en las dos va ria bles cla si fi ca to rias y

que agru pó a 34 % de las plan tas, re -

gis tró va lo res por de ba jo de la me dia 

en prác ti ca men te to das las va ria bles 

ve ge ta ti vas, y ab so lu ta men te to das

la re pro duc ti vas, con un pro me dio

de peso de gra no de 139.8 g, 26 %

in fe rior a la me dia de PeG en la po -

bla ción es tu dia da. 

Las plan tas de este grupo, po si -

ble men te en fren ta ron res tric cio nes

irre ver si bles du ran te los pri me ros 30 

días de de sa rro llo, a juz gar por el

me nor an cho y lar go de hoja –que se 

de fi ne en esa eta pa– y que re dun da -

ron en una me dia de 620.9 cm2 de

índi ce de área fo liar en hoja de ma -

zor ca, res tric cio nes que pa re cen ha -

ber se pro lon ga do du ran te toda la

vida de las plan tas, que con clu yeron

en gra nos y es truc tu ras de la ma zor -

ca de bajo peso.

De esta for ma, el com por ta mien -

to tí pi co de este grupo de plan tas se

con vier te en un reto de apren di za je a so lu cio nar en

la pro duc ción or gá ni ca de maíz, pues muy po si ble -

men te en la pro duc ción con ven cio nal sea esta pro -

por ción de plan tas en la que in ci de po si ti va men te el 

fer ti li zan te, en mas ca ran do la ver da de ra res tric ción 

que en fren tan, la cual si bien está sien do so lu cio -

na da con tec no lo gía de in su mo, la hi pó te sis se ría

que po dría ser so lu cio na da de for ma sus ten ta ble

con tec no lo gía de pro ce so.

Síntesis del ciclo 2006 y proyecciones

Fi nal men te en la fi gu ra 10, se pre sen ta una sín te sis 

de lo ob ser va do en la pro duc ción or gá ni ca de maíz

en el ci clo 2006, en don de se aprecia que han sido

re ba sa das las res tric cio nes de pla gas y ma le zas

pre sen tes en 2005, y que en el año es tu dia do se

su pe ró la pro duc ción por hec tá rea en el caso del hí -

bri do Co lo ra do en 30.1%, muy po si ble men te re la -

cio na do con la apli ca ción de mi co rri zas, pues en lo

esen cial fue el úni co fac tor mo di fi ca do, y es evi den -

te que hubo una re duc ción del por cen ta je de pér di -

da de plan ta a co se cha, que pasó de 30.3 a 7.9% y

de peso de gra no –tam bién en el hí bri do Co lo ra do–

que pasó de 154.7 a 190.4 g, ele men tos po si ble -

men te vin cu la dos a apor tes de N por par te de los

hon gos mi corríci cos apli ca dos, lo cual es des ta ca -

do ade más por dar se en el ci clo 2006, año con una

des via ción en pre ci pi ta ción para Ja may 48.5 % por

de ba jo de la me dia.

En el ima gi na rio ba rril re pre sen ta do en la fi gu ra

10, se ob ser va que su ca pa ci dad “po ten cial” se in -

cre men tó en 2006 al ha ber ob ser va do un ren di -

mien to fac ti ble de 13.2 ton/ha en el si tio 1.9 que

su pe ra la pro duc ción me dia de la par ce la de re fe -

ren cia con ven cio nal de 12.0 ton/ha, sin em bar go

se al can zó tan solo 50.6%  del  po ten cial  al pro du -

cir  78 to ne la das en 12 hec tá reas de las 154 fac ti -

bles.

La prin ci pal li mi tan te para la pro duc ción or gá ni -

ca del Ran cho Agror gá ni cos de Mé xi co en 2006 la

cons ti tuyó la va rie dad Bo nan za de maíz ama ri llo

que li mi tó la ma yo ría de la su per fi cie a apro xi ma da -

men te 4 ton/ha,la cual  es tan sen ci lla de su pe rar
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Cuadro 14. Grupos según AF y PeG en maíz orgánico y convencional.
2006.

Grupo orgánico

Vari able I II II IV Orgánico Convencional

n 43 16 34 17 110 55

% de n 39.1 14.5 30.9 15.5 100.0 100.0

Alt pl 200.8 208.8 190.8 192.1 197.5 256.5

Alt el 102.7 109.1 98.2 95.4 101.1

L HMz 98.2 100.9 89.8 89.2 94.6 -

A HMz 11.2 10.2 9.2 9.7 10.2 -

AF HMz 830.7 772.0 620.9 648.8 725.3 -

No HV 9.8 8.8 7.8 9.3 9.0 -

No HS 5.9 7.1 8.7 6.4 7.0 -

Tot Hvis 15.7 15.9 16.4 15.6 16.0

D Mz 5.3 5-1 4.8 5.1 5.1 5.5

Ta Mz 17.2 15.1 13.0 16.4 15.5 15.8

No H 15.0 15.0 14.8 14.8 14.9 16.1

G/H 40.9 36.8 31.7 40.1 37.3 37.7

G/Mz 611.9 552.3 467.1 592.4 555.5 604.9

PeG 14% 227.8 173.3 139.8 213.0 190.4 238.0

G:g 2.7 3.2 3.6 2.8 3.1 2.6

Pe O 46.7 38.7 29.1 39.4 39.0 48.1

% O 20.2 21.9 21.5 18.5 20.6 19.2



como de ci dir sus ti tuir la, he cho que re fleja lo drás ti -

co que re sul ta en la pro duc ción or gá ni ca una de ci -

sión no fun da men ta da so bre la se mi lla a usar.

De ahí vie ne un gru po de po si bles li mi tan tes,

so bre las que se re quie re se guir tra ba jan do para

pre ci sar, pero van en tor no a: de fi cien cias en N, es -

pe sor del sue lo útil pro duc to de la com pac ta ción,

dis po ni bi li dad de hu me dad y la pre sen cia y com -

por ta mien to de mi croor ga nis mos en el sue lo, que

vis tos de ma ne ra ge ne ra li za da no son más que ele -

men tos de la fer ti li dad na tu ral de los sue los.

Conclusiones

1. Bajo la con di ciones de lla nu ra la cus tre en

ver ti sol pélico, se co no cen las con se cuen cias

drás ti cas en el ren di mien to de maíz or gá ni co cuan -

do no se lo gran con tro lar a tiem po la in ci den cia de

pla gas y ma le zas, éste se cuan ti fica entre 2 y 3

ton/ha en el año 2005.

2. El se gui mien to fe nológi co y de ren di mien to

2005-2006 mos tró que el alto ren di mien to es com -

pa ti ble con la pro duc ción or gá ni ca, pues hubo es -

pa cios te rri to rial men te de fi ni dos que pro me dia ron

10.6 ton/ha, lo que per mi te afir mar que por ren di -

mien to y va lor del gra no este sis te ma pue de com -

pe tir con el maíz con ven cio nal en la re gión Cié ne ga 

de Jalisco.

3. En 2006 se con si de ró be né fi co, en el ren di -

mien to y la ga nan cia, el for ta le ci mien to del sis te ma

ra di cal me dian te la adi ción de mi co rri zas ar bus cu -

la res.

4. En un com pa ra ti vo de par ce las con ven cio nal

y or gá ni ca en 2006 se en con tró que en esta úl ti ma

39% de las ma zor cas ob te ni das fue ron si mi la res a

las lo gra das de for ma con ven cio nal con un peso

me dio de gra no por ma zor ca de 228 g; y por el con -

tra rio 31% cre ció con de fi cien cias irre ver si bles que

les re du jo apro xi ma da men te 38% su po ten cial, con 

un peso me dio de gra no por ma zor ca de 140 g.

5. Hay a la fe cha ele men tos para su po ner que la 

dis tri bu ción es pa cial del alto y bajo ren di mien to en

la pro duc ción or gá ni ca de maíz, en la con di ción es -

pe cí fi ca es tu dia da, se aso cie a la pro fun di dad de la

capa de sue lo con una com pac ta ción su pe rior a las

300 psi.

6. Bajo las con di cio nes am bien ta les es tu dia -

das, se en con tró un ren di mien to fac ti ble de maíz

or gá ni co de 13 ton/ha, y se con si de ra que una pau -

la ti na ten den cia para al can zar lo, re quie re la iden ti -

fi ca ción ci clo a ci clo de la con di cio nan te am bien tal

prin ci pal y el com por ta mien to de los mi croor ga nis -

mos en ella, para re sol ver la.
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Figura 10. Limitantes y elementos hipotéticos de mejora en maíz orgánico en 2006.
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