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1.0

Antecedentes
Dentre del prograna. de Econom1a Agrfcola de CIMMYT se encuentra parti-

cipando un grupo de seis becarios provenientes de INIA Y FIRAi siendo el objetivo principal del curso el dar a conocer te6rica y

pr~cticanente

una ne-

todologfa de investigaci6n acorde a las necesidades de los productores agrfcolas.
Parte de la investigaci6n que tradicionalnente se ha venido desarrollamo a nivel carrpo experirrental, ha producido reconerrlaciones que frecuentemente no son adoptadas por el productor debido a que la investigaci6n se encausa sin considerar los factores de tipo agrocli.rre.tico y socioecon6mico que afectan las decisiones del agricultor.
Por 10 anterior ha sido necesario desarrollar conceptos y procedimientos que pennitan desarrollar tecnologlas adaptables a las condiciones
de los productores a traws de una nueva netodologfa para la planeaci6n
de la investigaci6n.

2.0

Matcxlologfa
El

~

que corrprende el estudio de la encuesta infornal se localiza

en la parte sur del estado de Veracruz, en los mmicipios de Villa Isla,
Rodrfguez Clara, Santiago Tuxtla y San

Andr~s

Tuxtla.

(Ver Cuadro 1)
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Antes de trasladarse el equipo de investigadores que realiz6 este
trabajo, a la region antes rrencionada, se analizaron algunos datos relacionados con cli.na., suelos, tenencia de la tierra, etc.

(Datos secunda-

rios) •
La zona de estudio se eligi6 de acuerdo al cultivo-objetivo (rra1z)

y en base a los resultados preliminares de los datos secundarios.

La.

superficie que se siembra de na1z en esta regi6n es de nucha inportancia
en el estado.
En el primer d1a de actividades se llev6 a caOO

\.IDa

reunion par

parte del equipo integrado par acho personas, con personal del Banco de
~ico

(FlRA) y el coordinador regional de investigacion del Instituto

Nacional de Investigaciones Agr1colas (INTh).

El pr0p6sito

f~

conocer

las circunstancias agracli.In§ticas y socioecon6mi.cas de la zona objeto de
estuiio, para establecer tentativanente dominios de reconerrlaciOn y definir
las areas de trabajo.
Con apayo en la rretodolog1a contenida en el nanual del CIMo1YT
A

(Byerlee, Collinson, et aI, 1980) se definieron en forrra tentativa tres
dominios de recorrerrlacion con base en las condiciones agrocli.IrBticas de
la region.

Estos dominios de recorrendacion se encuentran definidos por

sus caracter1sticas topogreficas que consisten en:
1. Llanos
2. Lc>ner1os
3. Bajos (en las riberas de los r10s)
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Posterio:rmente se llev6 a cabo un recorrido para un reconocimiento
visual de las siembras de ma!z que se encontraron en las riberas de los
rtos con huredad residual (sierrbra de inviemo).
En el segundo y tercer dta de trabajo se dividi6 el equipo en cuatro

grupos para realizar la encuesta infonna.l y sondear la mayor
En estos grupos que:16 incluido personal del Banco de

~ico

~

posible.

(FlRA) de la

Residencia Estatal en Acayucan, Veracruz.
Despues de las entrevistas, los grupos de trabajo se reuntan para
conentar las experiencias de los diferentes ejidos visitados e inplerrentar las necesidades de investigaci6n e infonna.ci6n del siguiente d1a de
trabajo.
El cuarto Y quinto Ma, el equipo se traslad6 bacia los mmicipios
de Santiago Tuxtla y San .Arl.dres Tuxtla y el procedirniento de trabaj 0

fu~

el misno que el de los mas anteriores.
La infonna.ci6n recabada de las entrevistas consisti6 en la descrip-

ci6n de los sistenas de cultivos y el rranejo del cultivo de ma1z per parte
de los agricultores, as1 conn una lista de factores que aparenterrente limitan los rendirnientos y/o los ingresos de los agricultores.

El inforne actual solanente tratara sobre el Ibminio I (los llanos).
Los resultados de ambas, la encuesta exploratoria y una encuesta fonna.l
en el Dominio II (los lorrertos) seran preserttados en un inforne posterior.
No se hizo ninguna investigaci6n en el Dominio III (riberas de los r10s)

debido a la escasez de tieITlfX) y recursos.
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3.0

Circunstanciasde los Agricultores
3.1

Circtmstancias AgrceliIn8.ticas
Vientos
IDs vientos dominantes en esta zona son del norte, noroeste y

este de la cuenca del Papaloapan, con intensidad nBxima de 40 kms/hora y
una m:rlia anual de 22 kms/hora, durante los IIEses de agosto a octubre afectando al cultivo de rrafz, per 10 que los agricultores realizan el doblade de la planta can el objeto de evitar el acane.
Suelos
No hay mapas de suelos disponibles para la zona del estudio.
t~c

Sin embargo, la observaci6n directa y la corntmicaci6n personal con

nicos locales indican que los suelos son §cidos, de poca profundidad, y
can nucha variaci6n en textura.

La.

topegraffa en los llanos se presenta

ondulada y can pendiente ligera, encontr§ndose regiones donde debido a
las lluvias y per la pendiente, se tienen problemas de erosi6n.
Clima
El clima seglin clasificaci6n de Kecppen es A Wi (e) i
climas calides hUrredos con tenperaturas IIEdias anuales de 26°C.

0

sea,
La.

precipitaci6n praredio anual de 20 arios en Ibdrfguez Clara, Ver. es de
1373 nm, el 75% de
(Ver Cuadra 2).

~stas

En el 20% de los afios con la rrenor precipitaci6n, hul:o

tm praredio de 1008
mafz de jtmio.

se presentan en el lapso de jtmio a septiembre.

TIm

ron tma distribuci6n adecuada para la siembra de

Parece que existe rela"tivaIrente p:>ca probabilidad de que

el cultivo sepierda p:>r sequfa.

-6Cuadra 2: Prec£pitaciortMensual' Nedia - Rod1'!wz Clara
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3.2 CircunstanciaS· SCCioecon6mica.s
Organizaci6n
IDs productores est.ID organizados colectivamente en sociedades
de creiito, fuicarrente para la obtenci6n del rnisno, no asf para el trabajo,
el cual realizanen fonna individual en sus reSPectivas parcelas.
Infraestroctura
En el

area.

en cuestion se cuenta con tma red de caminos de te-

rracerfa transitable todo el ano, que facilita el acarreo de insurros y
salida de cosechas.
Mercadeo
En el caso de que la produccion se increnentara per los efectos

positivos de nuevas t&:nioas de produccion, se considera que no habrfa problenas de corrercializacion para este grano, dada la escasez del misrro en el
pa1s.
Mercado de Trabajo y Maquinaria
En general POd.erros considerar que no hay problenas de mmo de

ohra, ya que se cuenta con rmno de obra familiar, debido a 10 mmerosas
que son

~stas.

Por otra Parte, ano con afio llega gente del estado de

Puebla en busca de trabajo, principalnente durante la

~POca

de cosecha

de1mp1z.
La rraquinaria escasea principalnente en la ~poca de prepara-

cion del terreno para las sierrbras, las cuales se llevan a cabo al inicio
de las lluvias de temporal.
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Tenencia de la Tierra
For 10 que respecta al ej ido, cada ej idatario cuenta con un
pronedio de 20 ha.
Patrones de Asentamiento
En la rrayor1a de los casos los carrpesinos viven en la zona

urbana del ejido.
CrMito
La mayor1a de los ejidatarios reciben financiarniento de av10 '

agr1cola por parte de la banca oficial, obseMndose fa1ta de oportunidad
en 1a ministraci6n del misrro, ademas de insuf:iciente.
se otorga en a1gunas ocasiones en especie,
zantes e insecticidaso

COllO

Parte del credi.to

son: semi11as, ferti1i-

Recientemente la banca privada ha iniciado prc:m:::>-

ciones y otorgarniento de credito a1 ejido enfocado principalrrente a 1a

rama ganadera

0

La banca oficial ofrece a los agricultores las siguientes

ventajas:

insunos a precios subsidiados, tasas de interes que son nega-

tivas a1 ajustarse debido a 1a inf1aci6n, y poca exigencia en e1 cobro de
los prestanoso

Sin embargo, todo usuario tiene que usar la tecnolog1a

recorrerrlada, que tiene caro inp1icaci6n que hasta cierto punto es 1a
banca oficial y no los agricu1tores quien terra las decisiones sabre e1
naneja del cultivo de ma1zo
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4.0

Pr~cticas

del AgriC\iltor

Preparacion de terrene
a) Chapeo y quena

IDs objetivos principales de estas practicas son:

1. Destruccion de na1ezas
2. Faci1itar las 1arores de barbecho y rastreo
3. Destruccion de p1agas

b) Barl:echo despues de la prinera 11uvia
Esta 1abJr se hace despoos de 1a prinera 11uvia con
objeto de que con 1a tierra h1irreda se facilite el barhecho, principa1Irente en suelos pesados.
c) Ra.streo

Esta operacion se hace con el propOsito de:
1. Destruir malezas
2. Preparar cama para sierrbra
Variedad de Semilla: Hibridos y Criollo Crerra
IDs prodtx::tores prefieren el oriollo per: rrejor llenado

de mazorca, ms resistente a pudrici6n (las hojas cubren
toda la mazorca), grano pesado, ms linpio,

granar

y rms

f~cil

de des-

resistente al ataque de gorgojo de bodega.

d) Surcado

Norma.lnente se realiza con naquinaria y algunos otros prodtx::tores la realizan con yunta.

r
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e) Siembra
Es m1s

coman

la siembra a

lI

espeque", debido en priner

lugar a que carecen de sembradora; segundo, a qre el
exceso de hurredad en el IlDIre11to de la siembra inpide
el uso de rraquinaria.

La distancia entre surcos var!a

de 0.80 a 1. 00 rot Y entre plantas de 25 a 60 ans con
2 a 3 semi.llas per golpe.

A pesar de la variaci6n en

la densidad reportada per los agricultores, Parece que
ellos usan una densidad de siembra adecuada.
En un solo ejido se encontro la siembra necanizada, ya

que en ese lugar se cuenta con los inplerrentos necesarios y tambiffil suelos de textura Iiviana.

f) Fertilizaci6n

se aplican generalrrente

100 kgjha de 18-46-0 + 150 kg

de urea, ya que esta es la cantidad entregada por la
banca oficial.

se aplica todo el

18-46-0 a los 20 Mas de nacido el

ma!z y la urea a los 40 6 60 Mas.
Los productores sugieren amentar la dosis de fertilizaci6n.
g) Malezas
La infestaci6n de rralezas, tanto zacates com:> de hoj a

ancha se combaten a base de labores culturales con
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cu1tivos y linpias rranuales.
La nayor1a de los pl:Oducto:res info:rmaron que no aplican
rerbicidas par desconocimiento de los espec1ficos para
las rra1ezas que tienen, as1 misno desoonocen fechas y
dosis a ap1icar.

En a1gunas ocasiones se reportaron

ap1icaciones del herbicida par avian par parte del
banco oficia1 para combatir e1 "bejuco", tma rra1eza

que aumenta e1 oosto de 1a tapizca.
h)

Labo:res de Cultivo
~spues

de 1a prirrera y segunda ferti1izaci6n cu1tivan

con bestias (chanpion

0

arado).

Posteriorrcente"despoos

de los 70 6 BO Mas aporcan e1 ma1z con cultivadora de
dob1e vertedera.
i)

Plagas
Las p1agas m§s comunes son: Cbgo11ero,

~dor,

Salivazo,

Conchuela, Gallina Ciega y Conejffi.
OCasionalmante hacen ap1icaciones de sevin polvo a1 5%
y en rrenor esca1a otros insecticidas.

j)

Dob1ado de Ma1z
Esta practica se realiza a los 90 Mas de nacido el rra1z.
Objetivo:
1. Evitar dams de pudrician por humedad en

la rrazorca
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2. Acelerar el secado del ma.iz
3. Disminuir dafio de

~jaros

4. Disminuir dafio por vientos (acane)
k)

Cosecha
Esta se realiza a nano en los neses de diciembre
a febrero can gente que viene del estado de Puebla.
El desgrane es necanizado usarrlo cam fuente rrotriz
el tractor.

i)

Ccrlercializaci6n
Ia carercializaci6n se realiza al nejor postor en el

campo
5.0

0

en las casas de los productores.

Descripci6n del Sisterra. de Cultivo
El sisterra. de cultivo en la regi6n esta integrado por: ma.iz, pifia

y chile,

Maiz. -

encontr~ose

se

las siguientes fechas de siembra:

siembra a Partir de la segunda quincena de ma.yo hasta el nes

de junio,

desp~s

de la prinera

0

segunda lluvia, para cosechar

de diciembre a febrero.
Pifia. -

se

planta a Partir del 20 de agosto.

Cosechan 18 neses

Este cultivo requiere tres veces la superficie cada ailo.
terreno que se

e~

cosechando, el que

e~

despu~s.

(El

en plantilla y la

tierra que se prepara Para recibir el wstago).

Ia oosecha se

realiza en ma.rzo y abril.
Chile.-El chile se siembra. en julio y se cosecha en octubre.
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No obstante que el cultivo de Iffi1z es el de Iffiyor arraigo, los

cultivos de pifia y chile son de gran i.nportancia para los productores
debido a su alta redituabilidad, as1

COIro

la rrano de obra que requieren,

10 cual genera Iffiyores ingresos y ocupaci6n para la gente del ejido.

Sin embargo, el cultivo de ffi9.1z no ha sido rearpla2lado per los cultivos
de pifia

0

chile debido a que dichos cultivos requieren una inversi6n en

efectivo muy alta, que los hace muy riesgosos en el caso de siniestro.
Manas, la corrercializaci6n de ambos ha sido un probleffi9. serio en algunas
ocasiones.
El cultivo de Iffi1z requiere rrano de obra en

~p:x:::as

en las que hay

poco que hacer en los otros cultivos, enparejffi1dose el flujo de rrano de

obra durante el ano.

(Ver Cuadro 3).

El Per1odo cr1tico en cuanto a rrano de obra se presenta en los
rreses de julio a septiembre.

El costo per jomal en este per10d0 oscila

entre $150 y $200.
6.0

Factores Limitantes en el Cultivo de Ma1z

6.1

Labranza y Control de Malezas
La combinacion de labranza y control de Iffilezas sa pueden

considerar cono un factor limitante de nucha inportancia.
de

inter~s

La labranza es

debido a su elevado costo y el control de Iffilezas per el pesi-

ble efecto sobre rerrlimientos.
La labranza 0 la preParaciOn del terreno es muy rrecanizada
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Cuadra 3:

Flujo deUSO deMano de Obra -Rodrtguez
Clara*

l

Cultivo

Trabajo

rra1z

cosecha

rra1z

cosecha

marzo

pifia

cosecha

abril

pifia

cosecha

rrayo

ma1z

preparaci6n del terreno

junio

rra1z

siembra, cultivos

julio

matz

cultivos

chile

siembra

agosto

pifia

siembra

septiembre

pifia

siembra

rra1z

cosecha

chile

cosecha

matz

cosecha

~s

enero,
febrero

octubre
noviembre
diciembre

*

Muchas labores menores (p. ej. fertilizaci6n de ma1z) no se ha incluido.
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en 1a zona de estOOio.

Los agricu1tores indicaron que se acostumbra

barbechar con arado de discos ($800-1000;ha), pasar 1a rastra una 0

dos veces ($500;ha cju) y surcar ($400;ha), 0 sea, e1 costa de 1a 1abranza esta par encima de $2000;ha.

Debido a que se rentan los tractores

Para estas 1abores, e1 costa antes mencionado es un costa en efectivo,
no un costa de oportunidad.
En 10 que se refiere a1 control de na1ezas, 1a encuesta

infonra1 se 11em a cabo
no

fu~

despu~s

de 1a cosecha del na1z y par 10 tanto

pasib1e observar directanente e1 efecto de las na1ezas sabre e1

cultivo.

Los agricu1tores, sin embargo, indicaron que 1es parece dif1ci1

mantener un control de IPalezas adecuado, ya que
rruy rapido.

~stas

tienen un crecimiento

En ocasiones las na1ezas "le ganan a 1a mi1pa".

Este nonra1-

nente es e1 case en e1 tr6pico h1irredo donde e1 c1ima es IYUly favorable para
un desarrollo rapido de las IPalezas.
La prnctica del agricu1tor de control de malezas consiste en

uno 0 dos cultivos con bestia 0 YUI1ta, seguido par e1 atierre.
cultivo se hace a los 20-30 Mas

despu~s

E1 prirrer

de 1a siembra, y par 10 tanto

hay un per1odo en que e1 rra1z puede afectarse par 1a carrpetencia de las
rra1ezas, :resultando en una baja en rendimientos.

E1 costa de cada cul-

tivo es de nBs 0 menos $350;ha, 0 sea, si e1 agricu1tor cultiva dos veces y despoos atierre, tiene un gasto de aproxinada.Irente $1000;ha, sin
torrar en cuenta 1a pasibi1idad de un "repasa" manual despu~s de las

1i.npias.

-16-

Una alternativa posible es la cero labranza con control qu1mico de nalezas.
pr~ctica

El presupuesto parcial en el Cuadro 4 indica que la

de cero labranza PJ,ede representar un ahono considerable en

conparacil5n con la

pr~ctica

actual.

Unaexperi.Irentacil5n en canpos de agricultores tpdrl.a ser utilizada para afinar la seleccilSn de herbicidas y sus dosis correspondientes.
Debe ser posible encontrar una

pr~ctica

de cero labranza que no solanente

disrninuya el costo de produccil5n del rra.1z sino tambi51

d~

rrejores rerrli-

mientos para este cultivo. l /
La cero labranza con control qu1mi.co de malezas puede tener las

ventajas arriba rrencionadas, Pero

tambi~n

puede tener algunas desventajas ••

Para lograr una. reduccil5n en costos y un aunento en rendimientos, los agricultores terrlr1an que derrostrar capacil.(iad, de usar correctam=nte los
herbicidas, seg1in los resultados de la investigacil5n.

El heche de que los

agricultores no tienen mucha experiencia con los ffirbicidas puede traer
CarD

consecuencia una adopci6n Imly lenta de esta pr!ctica. La divulgacil5n

y la extensi6n puede ser, en este caso, tan irnportante CarD la investiga-

cil5n en campos de agricultores.
Hay otro factor que puede restringir la

ad~il5n

labranza: la po11tica agropecuaria de la banca oficial.

de cero

IDs agricultores

1/ En otras localidades del tr6pico hGnedo (N. Veracruz, Costa Rica,
Nigeria) la cero labranza ayuda a aurrentar los rendimiento de rra.1z.
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Cuadro 4:

Costos de DoS Sistemas de Labranza/Contro1
'de 'Mllezas

Variable

Prs'ctica 1/
. Actual
-

cere
2/
Labranza -

Renta del tractor ($(ha)
800

0

1000

0

400

0

- dos cultivos

700

0

- atierre

350

0

... barbecho

... dos rastras
- surcado
Fenta de bestia ($ (ha)

3
Costo de herbicida / ($(ha)

0

1075

Renta de la l:x:m::>a ($(ha)

0

50

chapeo!l

0

600

0

750

Costo de capital§! ($/ha)

1300

990

Total - costos que var1an ($(ha)

4550

3465

Mano de Obra -

Mano de obra ... ap1icaci6n de
herbicidasY ($(ha)

1/ Barbecho, dos rastras, surcado, dos cultivos, atierre.
2/ Chapeo liviano seguido de 2.5 1t/ha Granoxone y 2 kg/ha de Gesaprim 50.
Estos niveles estan debajo de los recanerrl.ados per el fabricante; sin
embargo dan bu:m control de nalezas en esperi.rlentos en N. Veracruz.
En este ejemplo se contempla e1 chapeo y la aplicaci6n de herbicidas
a mano ... si estes dos larores se hicieran con tractor, el costo per
hectarea ser1a am rrenor.
3/ Gram::>xone
4/ sa1ario

= $250/1ti

Gesaprim 50

=$

225/kg

= $150/d1a

5/ Incluye dos jornales(ha per concepto de acarreo del agua
6/ Costo de capital - 40% de los otros costos.

consideran la preparaci6n rrecanizada del terreno

banco, para lograr crMi.tos de avi0.

COIl'D

un requisito del

Dada la :i.Irportancia del banco

oficial en esta zona, ser1a diftcil que los agricultores usen cera
labranza sin

'lID

cambio en la palttica agrOPeCUaria en favor de esta

pr~ctica.

Corro punta final, en aquellos lugares dande la siernbra es neca-

nizada, la introduxirn de la cera labranza tendr!a que ccnterrplar la
introduccirn de una nueva clase de sembradora ya que las serrbradoras
actuales no pueden sembrar entre el rastrojo
6.2

0

"nulch".

EPoca de Sianbra
IDs agricultores infornaron que "la siembra tarprana es la

rrejor" •
mJCho,

Ellos esperan una
despu~s

~da

del 15 de junio rras

de rendimiento si la siembra se atraza
0

trenos.

Varios agricultores han sembra-

do tame debido a dificultades en conseguir un tractor para llevar a cabo
la labranza.
No qued6 muy claro el rrotivo par el cual el rendimiento dePende

tanto de la

~

de la siembra.

M3.s trabajo de encuesta

0

experi.Irentos

en canpos de agricultores, podrian indicar si se debe a tales factores
com::>: genninacioo, vigor de planta, sequ1a en la ~poca de la floracirn,

acane par los vientos fuertes de septiembre, etc.
8i se

con la paH.tica actual de rrecanizacirn agricola,

quiz§. la dem::>ra en algmas de las siembras se podria resolver a traws de
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la intrcducci6n de

~s

tractores.

A1. oontrario, si se E!q)ezara

lma

pe11tica agr1cola en favor de la cere 1abranza, serra pesib1e ade1antar
la feeha de la sienbra sin 1a cx::mpra de ms rraquinaria agr1co1a, ya
no habr1a

qtE

barbechar

qtE

rastrear antes de senbrar.

0

Por 10 anteriontEI'lte expuesto, ser1a de interes llevar a
cabo algunos experinentos en canpos de agricultores para oorcparar:
(1) 1abranza oonvenciona1 oon sienbra tarde, (2) 1abranza oonvencional
con sient>ra tercprana, (3) cero 1abranza

cal

siembra tenprana.

A la vez

se l'lecesita ms trabajo de encuestas para deta1lar rrejor el rrotivo per
el cual algunas sierrbras se atrazan.
6.3 Fertilizaci6n
A pesar de la gran variaci6n en suelos, los agricultores
indican

qtE

e1 bana:> oficia1, la fuente de fertilizante ms inportante

en la zona, tiene

lma

sola recatendaci6n sabre ferti1izaci6n: 100 kgjha

18-46-0 seguido per 150 kg/ha urea, 0 sea 87 kg/ha N ms 46 kg/ha P.
Tatando en cuenta la respuesta f1sica esperada per fertilizante adicional,

e1 precio de rra1z alto y el precio de fertilizante fuerterrente subsidiado,
los agricultores indican
para e110s y

tarrbi~

qtE lma

dosis mayor de ferti1izante ser1a rentable

resultar1a en ms ma1z para el rre:rcado.

si6n se basa en parte en el hecix> de

qtE

Esta oonclu-

hay algunos agricultores

qtE

no

trabajan oon e1 bana:> que han aplicado mas 0 rrenosel doble del fertilizante sugerido per el bana:> - a:>n resultados satisfactorios.
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Ademas

de investigar 1a dosis eoonOmica de N, los experinen-

tos en canpos de agricu1tores podr1an ser usados para detenninar si hay
una respuesta a P, 1a nejor epoca y fonna de 1a ap1icaci6n de N y P, Y
e1 nanejo de los sue10s sumanente
de N oon 1a sieni:>ra sea
(pr~ctica

cultivo

6.4

mas

~cidos.

Podria ser que 1a ap1icaci6n

eficiente que 1a ap1icaci6n oon e1 priner

actual) .

•

P\rlrici6n de Ma.zorca y Acane
IDs agricu1tores indican que tienen que encarar un serio

problema en e1 rrarento de escoger una variedad de naiz Para 1a sieni:>ra.
Si esoogen una semi11a hibrida (H-503, H-507, H-510) 0 sobre todo 1a
variedad V-524 (:rna1z enano), esperan re1ativarrente pooo daii.o debido a1
acane - sin errbargo, esperan IIU.lCho daii.o de pl.rlrici6n de nazorca en
octubre, cuando e1 naiz se esta "secando" bajo las 11uvias fuertes de
ese rres.
A1 oontrario, si escogen 1a variedad crio11a, 1a buena

00-

bertura de 1a nazorca (segUn los agricu1tores) defienden e1 grana en
fonna adecuada contra las pudriciones - pero hay nas perdida de oosecha
debido a1 acarne. Ambas, acarre y las pl.rlriciones Parecen ser problemas
serios.

Una soluci6n definitiva tiene que surgir del trabajo de los

fito-rrejoradores: una variedad oorta que tambien cuenta oon una resistencia adecuada oontra las p'lrlriciones.

Mientras tanto, se podria dejar

a los agricu1tores 1ibres Para escoger 1a variedad que nejor quepa dentro
de

su~liti.cro-c1ima"

local.
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7.0

Conclusiones
IDs resultaoos de una encuesta

~loratoria en

la zona de R::>dr!-

guez Clara, S. Veracruz, indican que un programa de investigaci6n en
campos de agricultores podr!a tener com:> producto un conjunto de recx:>mendaciones Para el cultivo de ma!z, que ser&1 utiles para los ejidatarios de esa zona.
En dicha investigaci6n, rrerecen alta prioridad los tanas si-

guientes:

cera labranza y oontrol qu{mi.co de maleza, fecha de sieni::lra,

dosis de fertilizante, y selecci6n de una variedad de ma!z resistente
,

a

, el acaroo y la plrlrici6n de la mazorca.

