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RESUMEN 

Mínima labranza y su impacto en la producción de trigo, maíz y cártamo  

Alberto Borbón Gracia 

La rentabilidad de los granos básicos requiere mejorar en el noroeste de México; una 
opción para lograrlo es reducir el laboreo mecánico y emplear los principios de la 
labranza de conservación (LC) que consisten en un mínimo movimiento del suelo, 
cobertura de suelo y la rotación de cultivos. El objetivo del presente estudio fue evaluar 
la LC con rotación entre trigo (Triticum durum Desf.), maíz (Zea mays L.) y cártamo 
(Carthamus tinctorius L.). Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 
arreglo factorial, los tratamientos fueron los cultivos trigo, maíz y cártamo con y sin 
rotación entre sí en LC, comparados con labranza tradicional (LT) sin rotación. La parcela 
experimental constó de ocho surcos de 0.8 m de ancho por 100 m de largo. Se midió 
altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica, peso de 1000 granos y 
rendimiento de grano. El rendimiento de trigo/cártamo en LC (7255 kg ha-1) fue superior 
a trigo/trigo en LT (P ≤ 0.05). El rendimiento de maíz/maíz en LT y maíz/ trigo en LC fue 
estadísticamente igual (P ≤ 0.05), pero maíz/trigo en LC mostró mayor relación beneficio-
costo. Cártamo/trigo en LC, con 2763 kg ha-1, fue estadísticamente superior (P ≤ 0.05) a 
cártamo/cártamo en LT. Los rendimientos de trigo, maíz y cártamo en LC fueron 
favorecidos por la rotación de cultivos, lo cual mejora la relación beneficio-costo y la 
utilidad. Está comprobado que la LT degrada las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los suelos; afecta la retención de agua, disponibilidad de nutrientes y 
contenido de materia orgánica, por lo que se planteó evaluar las propiedades del suelo 
en los dos sistemas de labranza con el cultivo de trigo y sus rotaciones con maíz y 
cártamo. Las variables evaluadas fueron densidad aparente (Da), conductividad eléctrica 
(CE) y materia orgánica (MO) (estratos de 0-5 y 5-10 cm de profundidad), índice de 
cosecha (IC) y rendimiento de grano de trigo. Se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar con arreglo factorial, los tratamientos fueron trigo/maíz, 
trigo/cártamo y trigo/trigo en LC comparados con trigo/trigo en LT. La parcela 
experimental constó de ocho surcos de 0.8 m de ancho por 100 m de largo. Trigo/trigo y 
trigo/cártamo en LC presentaron la mayor Da en ambos estratos. Trigo/trigo en LC en el 
estrato de 0-5 presentó la menor CE. Trigo/cártamo y trigo/maíz en LC en el estrato de 
0-5 presentaron el mayor contenido de MO, mientras que en LT el contenido de MO fue 
menor en ambos estratos. Trigo/cártamo y trigo/maíz en LC presentaron el mayor 
rendimiento de grano, mientras que trigo/trigo en LC presentó el menor rendimiento, 
cumpliéndose los principios de la LC. El IC no presentó diferencias entre tratamientos; 
sin embargo, este se correlacionó de manera positiva con el rendimiento. La 
implementación de LC mejora las propiedades físico-químicas del suelo, sobre todo en 
la parte superficial (0-5 cm), así mismo se mejora el rendimiento de grano de trigo cuando 
se realiza LC con rotación de cultivos. Se evaluaron los componentes de rendimiento de 
cártamo en AC y LT. El número de granos por capítulo, el peso de granos por capítulo, 
el número de capítulos por m2 y el peso de 1000 granos fueron los más importantes. 

Palabras clave: Carthamus tinctorius, Triticum durum, Zea mays, rentabilidad, calidad 
del suelo, componentes de rendimiento.  
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ABSTRACT 

Minimum tillage and its impact on wheat, maize and safflower production 

Alberto Borbón Gracia 

The profitability of basic grains needs to be improved in northwestern Mexico; one option 
to achieve this is reducing mechanical tillage with conservation tillage (LC) principles of 
minimal soil movement, soil cover and crop rotation. The objective of the present study 
was to evaluate LC with crop rotation between wheat (Triticum durum Desf.), maize (Zea 
mays L.) and safflower (Carthamus tinctorius L.). A completely random experimental 
design with factorial arrangement was used, the treatments were wheat, maize and 
safflower crops with and without rotation with each other in LC, compared with traditional 
tillage (LT) without rotation. The experimental plot consisted of eight rows 0.8 m wide by 
100 m long. Plant height, days to flowering, days to physiological maturity, weight of 1000 
grains and grain yield were measured. The yield of wheat/ safflower in LC (7255 kg ha-1) 
was higher than wheat/wheat in LT (P ≤ 0.05). The yield of maize/maize in LT and 
maize/wheat in LC was statistically the same (P ≤ 0.05), but maize/wheat in LC showed 
higher benefit-cost relationship. Safflower/wheat in LC, with 2763 kg ha-1, was statistically 
higher (P ≤ 0.05) than safflower / safflower in LT. Wheat, maize and safflower yields in 
LC were favored by crop rotation, which improves benefit-cost and utility ratios. The 
variables evaluated were bulk density (DA), electrical conductivity (EC) and organic 
matter (MO) (strata 0-5 and 5-10 cm deep), harvest index (CI) and wheat grain yield. 
Wheat/wheat and wheat/safflower in LC had the highest Da in both strata. Wheat/wheat 
in LC in stratum 0-5 had the lowest CE. Wheat/safflower and wheat/corn in LC in stratum 
0-5 had the highest MO content, while in LT the MO content was lower in both strata. 
Wheat/safflower and wheat/maize in LC had the highest grain yield, while wheat/wheat in 
LC had the lowest yield, complying with the principles of the LC. IC showed no difference 
between treatments; however, this correlated positively with grain yield. The 
implementation of LC improves the physico-chemical properties of the soil, especially in 
the surface part (0-5 cm), likewise the yield of wheat grain is improved when LC is 
performed with crop rotation. Safflower yield components in AC and LT were evaluated. 
The number of grains per chapter, the weight of grains per chapter, the number of 
chapters per m2 and the weight of 1000 grains were the most important. 

Keys words: Carthamus tinctorius, Triticum durum, Zea mays, profitability, soil quality, 
yield components.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays L.) y el trigo (Triticum aestivum L. y Triticum durum Desf.) son los 

cultivos más producidos en el Mundo y ocupan el primer y el sexto lugar de importancia 

económica respectivamente; aportan el 20% de las calorías consumidas en la dieta 

humana y son una importante fuente de proteínas en países en desarrollo, por lo tanto, 

su distribución geográfica es amplia por su importancia como fuente de alimento y gran 

variabilidad genética en la respuesta fisiológica al fotoperiodo y temperatura (FAOSTAT, 

2016). Sonora, es el principal estado productor de trigo y cártamo en México, durante el 

ciclo 2016-2017 aportó el 56 % del volumen total de trigo y cártamo (SIAP, 2019). 

Cada vez son más recurrentes los bajos rendimiento de trigo ocasionados por 

enfermedades fungosas e incremento de malas hierbas, degradación de la estructura del 

suelo debido a la erosión, compactación, salinización, disminución de la materia orgánica 

(MO), ocasionados por el paso constante de maquinaria y quema de soca, entre otros 

procesos causados por prácticas insostenibles de agricultura intensiva, lo cual repercute 

en un mayor gasto de mano de obra y combustible (FAO, 2016; Demuner-Molina et al., 

2014).  

Actualmente, este tipo de agricultura convencional es predominante en el estado de 

Sonora, donde se usan semillas mejoradas, sistemas modernos de riego, labranza 

mecanizada, que incluye barbecho que rompe la compactación del suelo y el paso de 

rastra que facilitan el manejo de malezas (Abagandura et al., 2017; Báez et al., 2017), 

pero tanto paso de maquinaria disminuye la rentabilidad de los cultivos por el costo que 

esto implica, lo cual se puede revertir al implementar la agricultura de conservación o 

siembra directa (SD) con cobertura del suelo y rotación de cultivos, opción que permite 

mantener la humedad y fertilidad del suelo (Sommer et al., 2014), además, minimiza los 

costos de producción por el poco uso de maquinaria para laboreo de la parcela (Aryal et 

al., 2014). Este tipo de labranza aumenta la presión parcial de oxígeno estimulando la 

actividad de los microorganismos del suelo, que oxidan la materia orgánica al utilizarla 

como fuente de energía, caso contrario sucede con la labranza convencional que utilizan 
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de manera excesiva el uso de pesticidas, fertilizantes y la quema de soca, proceso 

destructivo que disminuye la capacidad productiva del suelo (Martínez et al., 2019). 

La cobertura del suelo con rastrojo de la cosecha anterior es una alternativa que 

disminuye el efecto de la erosión e incrementa el contenido de la MO, mejorando con 

ello las propiedades físicas, químicas, biológicas, y la fertilidad del suelo (Rodríguez et 

al., 1987; Unger, 1988; Sierra, 1990). Este tipo de labranza mejora el rendimiento de los 

cultivos, aumenta el contenido de materia orgánica del suelo y favorece las condiciones 

para la proliferación de microorganismos benéficos (Cardini, 1993, Govaerts et al., 2007). 

La rotación de cultivos es una práctica que favorece el rendimiento de grano de los 

cultivos (Angus et al., 2015), además esta práctica puede disminuir la presencia de 

plagas en los cultivos (Sainju et al., 2017), las rotaciones de cultivos también ayudan a 

romper el ciclo de las diferentes enfermedades que afectan a cada cultivo, ya que 

sembrar un cultivo sobre su propio rastrojo aumenta el nivel de riesgo de una enfermedad 

porque los hongos pueden sobrevivir sobre estos (Lafond et al., 2011).  

La agricultura de conservación ha sido poco estudiada en regiones del trópico árido y 

semiárido de todo el mundo (Jat et al., 2012) y aquí en México no ha sido la excepción, 

los trabajos realizados LC o SD en México son en su mayoría en maíz de temporal en el 

centro y sur de país (Turrent et al., 2014), pero son escasos para el Noroeste de México 

donde se practica agricultura mecanizada a gran escala. 

Partiendo de que en la región sur de Sonora, se dispone de poca información con 

respecto al uso de labranza mínima y su efecto en el rendimiento en cultivos de trigo, 

maíz y cártamo, se exhibe la necesidad de generar información local para facilitar la toma 

de decisiones, por tal situación el objetivo del presente estudio fue evaluar las 

propiedades fisicoquímicas del suelo, rentabilidad, rendimiento y componentes de 

rendimiento de trigo, maíz y cártamo con rotación entre sí, bajo LC en comparación con 

el monocultivo bajo LC y LT, en un suelo tipo vertisol. 
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1.2. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.2.1. Principios fundamentales de la agricultura de conservación. 

Los tres principios de la agricultura de conservación (AC) son: movimiento mínimo del 

suelo, cobertura del suelo y rotación de cultivos (Jat et al., 2012, Giller et al., 2015, 

Kassam et al., 2018, Modak et al., 2020). Aplicando estos principios se ha logrado que 

la agricultura de conservación aumente el rendimiento de los cultivos, mejore las 

características físico-químicas de suelo y dé mayor estabilidad al rendimiento de los 

cultivos (Giller et al., 2015), al mismo tiempo que limita el crecimiento de arvenses (Boulal 

et al., 2011; Palm et al., 2014; Lundy et al., 2015; Nichols et al., 2015). 

1.2.2. Beneficios del uso de la agricultura de conservación. 

Unas de las principales ventajas de la siembra en AC o siembra directa (SD) es que 

son una alternativa viable para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo (Alam et al., 2014), contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2 en la 

atmosfera, menores costos de producción y mayor rendimiento de grano de los cultivos 

(Sifuentes et al., 2018). 

Así como en los diferentes cultivos, la rotación de cultivos en cero labranza (CL) 

aumentan el rendimiento de grano de maíz (Zea   mays   L.), sorgo (Sorghum bicolor L.) 

y soya (Glycine  max  L.), además mejora la estabilidad del rendimiento maíz y sorgo 

(Sindela et al., 2016). En un trabajo realizado en Quebec, Canadá Legere et al. (2011) 

encontraron  que el cultivo de maíz para ensilado rindió 24% más cuando este se sembró 

en rotación con una oleaginosa, sin embargo el sistema de CL rindió 25% menos que 

donde se utilizó labranza tradicional (LT). 

La diversificación de cultivos es una práctica que puede disminuir la presencia de 

plagas en los cultivos (Sainju et al., 2017), las rotaciones de cultivos también pueden 

ayudar a romper el ciclo de las diferentes enfermedades que afectan a cada cultivo, pero 

sembrar un cultivo sobre su propio rastrojo aumenta el nivel de riesgo de una 

enfermedad, ya que los hongos pueden sobrevivir sobre estos (Lafond et al., 2011). En 

un trabajo realizado por Rousseau et al. (2007) encontraron que la pudrición del tallo del 
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soya causado por el hongo Sclerotinia sclerotiorum se reduce a un 5.2% cuando se 

siembra en rotación con maíz, mientras que cuando se establece soya en monocultivo 

el daño alcanza un 44.3%, así también la interacción entre la rotación y fertilidad 

disminuyen la severidad de la enfermedad comparado con el monocultivo de soya. 

Los beneficios de la CL o siembra directa (SD) mencionados por Toliver et al. (2012) 

para los cultivos de sorgo y trigo (Triticum aestivum L.) es que presentan mayor 

rendimiento de grano en SD que en LT en 442 experimentos realizados en varias 

localidades de Estados Unidos, mientras que Schlegel et al. (2014) en estudios 

realizados en Kansas EU encontraron que con SD obtuvieron mejor rendimiento de grano 

que con mínima labranza (ML) y esta a su vez fue mejor que la LT tanto para el cultivo 

de sorgo como para el cultivo de trigo, así también encontraron un beneficio en le 

productividad de agua en el mismo orden SD>ML>LT. 

Al dejar el rastro sobre la superficie del suelo se aumenta la eficiencia en el uso del 

nitrógeno según Ebrahimian et al. (2016), en un trabajo realizado en la University of 

Mashhad, Iran, cuando dejaron el 75% de la paja de trigo sobre la superficie del suelo la 

eficiencia de la absorción de nitrógeno aumentó un 61.2% comparado con el tratamiento 

sin cobertura; por su parte Modak et al. (2020) en un trabajo desarrollado en la India, 

encontraron que el carbono orgánico del suelo (COS) aumentó entre 36 y 48% cuando 

se realizan rotaciones entre trigo y soya dejando el rastrojo en la superficie del suelo 

comparado con un suelo desnudo, y comparando los sistemas de SD y LT encontraron 

un aumento de 30 y 25% de COS a favor de la SD en un perfil de 0-5 y 5-15 cm 

respectivamente. Estos resultados indican que la rotación de cultivos y la SD ayudan a 

mejorar la calidad de los suelos, ya que el COS está directamente relacionado con un 

suelo saludable. 

En lo que respecta al mejoramiento de los suelos, en un trabajo realizado por Van 

Eard et al. (2014) en la University of Guelph Ridgetown Campus, Ridgetown, encontraron 

que la LC presentó 14% más de COS que el sistema de LT en el perfil de 0 a 100 cm, 

así mismo Langeroodi (2015) en un trabajo realizado en Neka, Iran, concluyeron que la 

SD más el rastrojo de los cultivos como cobertura mejora los niveles de COS, similar a 

lo que reportan Chen et al., (2009) en trabajos realizados en los sistemas de AC y LT 
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con el cultivos de trigo pero sin rotación de cultivos, por otro lado Shrestha et al. (2013) 

en un trabajo realizado en Saskatchewan, Canadá, no encontraron diferencia 

significativa para los niveles de COS ni en los sistemas de labranza ni en rotación de 

cultivos. 

Estudios realizados por (Kettler et al., 2000; Gholami et al., 2014) han demostrado que 

el prolongado uso de la LT reduce el contenido del COS y una degradación constante de 

la estructura del suelo. Durante la década de los 70’s, la agricultura en Brasil era una 

fuente dióxido de carbono a la atmósfera debido a la disminución de las reservas de COS 

y el alto consumo de combustible por la labranza intensiva, sin embargo para el 2005 

esta situación se revirtió con el uso de la AC con más de 22 millones de hectáreas 

establecidas en AC, restaurando parcialmente el COS y un menor uso de combustibles 

fósiles (Amado et al., 2006).  

1.2.3. Problemática para implementar la agricultura de conservación. 

La desventaja o problemática para la rotación de cultivos que mencionan (Turrent et 

al., 2014), es la necesidad de encontrar un segundo cultivo que se adapte y tenga la 

misma rentabilidad al cultivo que se está utilizando en la región, ya que los productores 

no estarán dispuestos a rotar con un cultivo menos rentable solamente para cumplir con 

uno de los principios de la AC. 

Aunque la mayoría de los productores conocen los beneficios de la mínima labranza, 

estos siguen reacios a su uso, ya que se les dificulta el control de malezas (MacLaren et 

al., 2021), en un trabajo que realizaron estos mismos autores para avaluar el 

comportamiento de malezas en los diferentes sistemas de labranza y rotación de cultivo 

encontraron que el uso de SD con rotación de cultivos fue el tratamiento que más 

cantidad de semillas de malezas por m2 presentó, así también Woźniak  y Soroka un 

mayor número de malezas en labranza reducida que en LT, el cual sería un problema 

para la adopción de estos sistemas, ya que se tiene que hacer uso de mayor cantidad 

de herbicidas para su control. 
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1.2.4. Efectos ambientales del uso de la agricultura de conservación. 

La sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola se centra en la necesidad de 

desarrollar tecnologías y prácticas sustentables que no tengan efectos adversos sobre 

el medio ambiente, que sean accesibles y eficaces para rápida adopción por parte de los 

agricultores y que conduzcan a una mejora en la producción de alimentos (Pretty, 2008). 

Investigaciones científicas indican que desde la década de 1980 la agricultura 

convencional representa entre el 8 y el 12% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de los Estados Unidos, y el 23% de aportaciones al cambio climático 

en dicho país. En cambio, según los Programas Ambientales de las Naciones Unidas, 

las prácticas de agricultura de conservación han ayudado a reducir las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) desde la década de 1970 Al‐Kaisi and Lal (2020). Utilizando el 

método de AC se logra una menor perturbación del suelo, lo que ayuda a prevenir las 

emisiones de CO2 a la atmosfera y a su vez aumenta el contenido de MO del suelo, con 

lo que se mejora la estabilidad de los agregados del suelo previniendo la erosión (Asgari, 

2014). 

Después de un laboreo mecánico del suelo, se pueden perder cantidades sustanciales 

de COS (Conant et al., 2007), debido a una aceleración de la descomposición de 

residuos de cultivos incorporados dentro del suelo (Balesdent et al., 1990). Los sistemas 

tradicionales de labranza utilizan en promedio 35 litros por hectárea de diésel más que 

los sistemas de labranza de conservación, contribuyendo con emisiones de gases de 

efecto invernadero al calentamiento global (Kern y Johnson, 1993). La combustión de un 

litro de diésel genera 2.64 kg de CO2 a la atmósfera (Cortés, 2007) y con la 

implementación del sistema de SD se puede ahorrar hasta un 80% de combustible 

comparada con LT (Baker et al., 2009). Por su parte, Pramanik et al. (2014) mencionan 

que las emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas de producción de SD 

y LT son de 111 y 1,808  kg de CO2 ha-1 para SD y LT respectivamente en la producción 

de trigo, mientras que para la producción del cultivo de arroz las emisiones de a la 

atmosfera son de 346 y 2,934 kg de CO2 ha-1 para el sistema de SD y LT 

respectivamente, mientras que Maas et al. (2013) en un estudio realizado en la 
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Universidad de Manitova encontraron que el cultivo de alfalfa secuestró 2,550 kg de C 

ha-1, 2,030 kg de C ha-1 con el cultivo de trigo y 430 kg de C ha-1 capturados por el cultivo 

de canola. 

1.2.5. Afectaciones causadas al suelo por la labranza tradicional. 

Una de las principales afectaciones de la LT intensiva ha sido la erosión del suelo, la 

cual se asocia con agentes externos como el agua o el viento y con el laboreo profundo 

con arado de vertedera, el cual reduce la densidad aparente del suelo a corto plazo, y 

aumenta la mineralización de la materia orgánica. A nivel mundial se estima que el 40% 

de la tierra agrícola presenta serios impactos en su productividad debido a procesos de 

degradación de suelos, cantidad que puede elevarse a 75% en algunas regiones (Scherr 

y Yadav, 1997). El deterioro de la calidad de los suelos, a través de la pérdida de fertilidad 

y su erosión, puede limitar la autosuficiencia, la seguridad y soberanía alimentaria 

(Adhikari y Hartemink, 2016), lo cual afecta principalmente a pequeños agricultores que 

dependen de sus rendimientos para su subsistencia. La erosión puede ocasionar 

impactos con distintas temporalidades, efectos acumulativos que se traducen en una 

menor capacidad de soporte, nutrición y disponibilidad de agua hacia las plantas, lo cual 

disminuye su rendimiento (Montgomery, 2007). 

La erosión de suelos ocasiona la disminución en el contenido de carbono orgánico, lo 

cual afecta de manera negativa el nivel nutricional de los suelos, su tasa de infiltración y 

la capacidad de retención de agua, ocasionando una disminución de su productividad e 

incrementa su vulnerabilidad a eventos hidrometeorológicos y disminuye su resiliencia 

(Olson et al., 2016). Sin embargo, el impacto de la erosión de suelos será diferente en 

función de las características del suelo. 

La degradación del suelo es una consecuencia de la pérdida de la MO, la cual se ve 

favorecida por la erosión del suelo y por la intensificación del laboreo en la agricultura 

tradicional, el cual acelera la mineralización de la materia orgánica y por tanto se 

contribuye a la reducción del carbono orgánico (Melero et al., 2011), y al perder carbono 

orgánico del suelo se libera dióxido de carbono a la atmósfera, que es uno de los gases 

de efecto invernadero responsables del calentamiento global, por tanto, el uso de LC en 
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los suelos agrícolas podría ayudar a compensar parte de las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, y con ello mitigar los efectos del cambio climático (Stokmann et al., 2013).  

La compactación del suelo es uno de los principales problemas relacionados con la 

degradación física del suelo causada por el paso constante de maquinaria pesada y 

labores agrícolas, situación que puede afectar la germinación e impide el crecimiento del 

sistema radical, afectando a la absorción de agua,  y nutrientes y al crecimiento aéreo 

del cultivo, además, afectar a los microrganismos presentes en el suelo por las 

condiciones de menor aireación, reducir la infiltración y la capacidad de almacenamiento 

de agua del suelo, ocasionando un menor rendimiento de los cultivos (BilsonObour y 

Ugarte, 2021). 
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___________________________________________ 

1Este capítulo se publicó en la Revista Fitotecnia Mexicana. Vol. 43 (4): 371-378. Diciembre de 2020.  

CAPÍTULO 2. ROTACIÓN DE TRIGO, MAÍZ Y CÁRTAMO EN LABRANZA DE 

CONSERVACIÓN VS LABRANZA TRADICIONAL1 

RESUMEN 

La rentabilidad de los granos básicos requiere mejorar en el noroeste de México; una 

opción para lograrlo es reducir el laboreo mecánico y el empleo de la rotación de cultivos, 

pero es necesario evaluar el rendimiento y la relación costo-beneficio en labranza de 

conservación (LC) y en rotación de cultivos. El objetivo del presente estudio fue evaluar 

la LC con rotación entre trigo (Triticum durum Desf.), maíz (Zea mays L.) y cártamo 

(Carthamus tinctorius L.), comparada con el sistema de labranza tradicional (LT) durante 

los ciclos otoño-invierno 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, en el sur de Sonora, 

México. Se utilizó la variedad de trigo CIRNO C2008, el híbrido de maíz Garañón y la 

variedad de cártamo CIANO-OL. La siembra del trigo fue a doble hilera, con una 

densidad de 100 kg ha-1 de semilla, el maíz y cártamo a hilera sencilla con 100,000 y 

170,000 semillas ha-1, respectivamente. Se utilizó un diseño experimental 

completamente al azar con arreglo factorial, los tratamientos fueron los cultivos trigo, 

maíz y cártamo con y sin rotación entre sí en LC, y sin rotación en LT. La parcela 

experimental constó de ocho surcos de 0.8 m de ancho por 100 m de largo. Se midió 

altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica, peso de 1000 granos y 

rendimiento de grano. El rendimiento de trigo/cártamo en LC (7255 kg ha-1) fue superior 

a trigo/trigo en LT (P ≤ 0.05). El rendimiento de maíz/maíz en LT y maíz/ trigo en LC fue 

estadísticamente igual (P ≤ 0.05), pero maíz/trigo en LC mostró mayor relación beneficio-

costo. Cártamo/trigo en LC, con 2763 kg ha-1, fue estadísticamente superior (P ≤ 0.05) a 

cártamo/cártamo en LT. Los rendimientos de trigo, maíz y cártamo en LC fueron 

favorecidos por la rotación de cultivos, lo cual mejora la relación beneficio-costo y la 

utilidad. 

Palabras clave: Carthamus tinctorius L, Triticum durum Desf, Zea mays L, rentabilidad.  
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ABSTRACT 

Profitability of staple grains requires improvement in Northwest Mexico; one option to 

achieve this is to reduce mechanical tillage and the use of crop rotation, but it is necessary 

to evaluate the yield and the cost-benefit ratio in conservation tillage (CT) and crop 

rotation. The objective of this study was to evaluate the CT with rotation between wheat 

(Triticum durum Desf.), maize (Zea mays L.) and safflower (Carthamus tinctorius L.) 

compared to the traditional tillage system (TT), during the 2014-2015, 2015-2016 and 

2016- 2017 Autumn-Winter cycles, in Southern Sonora, Mexico. CIRNO C2008 wheat 

variety, Garañón corn hybrid, and CIANO-OL safflower variety were used. Wheat planting 

was in double-row with a density of 100 kg ha-1 of seed, maize and safflower in single-

row with 100,000 and 170,000 seeds ha-1, respectively. Plant height, days to flowering 

and physiological maturity, the weight of 1000 grains, and grain yield were measured in 

all crops. A completely randomized experimental design with factorial arrangement was 

used, the treatments were wheat, corn and safflower crops with and without rotation with 

each other in CT and without rotation in TT. The experimental plot consisted of eight rows 

0.8 m wide and 100 m long. Plant height, days to flowering, days to physiological maturity, 

weight of 1000 grains and grain yield were measured. Yield of wheat/safflower in CT 

(7255 kg ha-1) was higher than wheat/wheat in TT (P ≤ 0.05). The yield of maize/maize in 

TT and maize/wheat in CT was statistically equal (P ≤ 0.05), but maize/wheat in CT 

showed a higher benefit-cost ratio. Safflower/wheat in CT, with 2763 kg ha-1, was 

statistically higher (P ≤ 0.05) than safflower/safflower in TT. Wheat, maize and safflower 

yields in CT were favored by crop rotation, which improves profit-cost ratio and gain. 

Index words: Carthamus tinctorius L, Triticum durum Desf, Zea mays L, Profitability. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays L.) y el trigo (Triticum aestivum L. y Triticum durum Desf.) son los 

cereales más producidos en el mundo. El maíz y el trigo ocupan el primer y el sexto lugar 

de importancia económica en México (FAOSTAT, 2016). En México, durante el año 2019 

la superficie establecida fue de 7.16 millones de hectáreas con maíz y 598 mil de trigo, 

con una producción media respectiva para cada cultivo de 27.2 y 3.2 millones de t. El 

estado de Sonora es el principal productor de trigo y cártamo en México, durante 2019 

aportó alrededor del 55 y 56 % del volumen total de trigo y cártamo, respectivamente 

(SIAP, 2020). 

El monocultivo de trigo ocupa la mayor superficie de siembra en el sur de Sonora, 

pese a los riesgos que implica esta práctica. El monocultivo causa invasión de malas 

hierbas, desarrollo de enfermedades fungosas y multiplicación de plagas del suelo, 

además de cambios adversos de las propiedades físicas y químicas del suelo 

(Jastrzębska et al., 2019); sin embargo, el monocultivo de trigo se mantiene en el sur de 

Sonora por el alto riesgo de daño en la producción de otros cultivos sensibles a bajas 

temperaturas (< 5.0 °C), como el maíz, frijol (Phaseolus vulgaris) y hortalizas. Las bajas 

temperaturas, como las ocurridas en febrero de 2011 (CENAPRED, 2013) son 

frecuentes. También, la persistencia del trigo en monocultivo se debe a su buena 

rentabilidad; no obstante, cada vez más ésta se ve disminuida por el incremento de los 

costos de producción y por las mermas en el rendimiento por el deterioro de los suelos, 

que ocasiona la agricultura intensiva (Anjum et al., 2019). 

La rentabilidad del cultivo de trigo se puede mejorar con la reducción de las labores 

de preparación del suelo y con prácticas que mejoren el rendimiento; sin embargo, en la 

región predomina la labranza tradicional (LT), aun cuando está demostrado que ésta 

propicia una degradación progresiva del suelo, e incluso provoca bajos rendimientos en 

los cultivos debido a la compactación del terreno (Demuner-Molina et al., 2014). Una 

opción de manejo es el uso de la labranza de conservación (LC) o siembra directa (SD), 

que al requerir menos uso de maquinaria reduce costos y mejora la relación costo-

beneficio, también favorece las condiciones fisicoquímicas del suelo (Aryal et al., 2015). 

Otra práctica es la rotación de cultivos, que en trigo favorece el incremento de la 
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producción de grano (Angus et al., 2015), lo cual también mejora la rentabilidad por el 

mayor rendimiento obtenido. 

Los estudios realizados en México sobre LC o SD son en su mayoría en maíz de 

temporal en el centro y sur de país (Turrent et al., 2014), pero son escasos para el 

noroeste de México. En esta región se practica una agricultura comercial con uso de 

semillas mejoradas y bajo condiciones de riego en un clima de trópico seco, donde las 

temperaturas máximas superan los 40 °C durante los meses de verano, y las 

precipitaciones no sobrepasan los 300 mm al año. El sistema representativo es el 

monocultivo en LT; lo anterior exhibe la necesidad de generar información local para 

facilitar la toma de decisiones, por tal situación el objetivo del presente estudio fue 

evaluar el rendimiento y la rentabilidad de trigo, maíz y cártamo, con rotación entre sí, 

bajo LC en comparación con el monocultivo bajo LC y LT, en un suelo tipo vertisol. 

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1. Ubicación del experimento 

El experimento se estableció en el Campo Experimental Norman E. Borlaug del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), región 

Valle del Mayo, Navojoa, Sonora, ubicado geográficamente a 109° 30’ latitud N, 27° 00’ 

longitud O y 39 msnm. El tipo de suelo fue vertisol (> 50 % arcilla). La precipitación 

promedio anual es de 396 mm, donde el 83 % de ésta ocurre durante los meses de junio 

a octubre y 13 % se distribuye de noviembre a marzo. La temperatura media anual es de 

22.7 °C, con media mínima anual de 14 ºC y máxima de 31.4 ºC (CONAGUA, 2020a). 

2.2.2. Tratamientos. 

El experimento involucró un arreglo factorial de los tratamientos, donde el sistema de 

labranza (SL) junto con el monocultivo y las rotaciones entre maíz, trigo y cártamo 

generaron 12 tratamientos (Cuadro 1). Los tratamientos fueron evaluados en los ciclos 

otoño-invierno, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 
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Cuadro 1. Tratamientos generados con rotaciones entre maíz, trigo y cártamo en 

sistemas de labranza de conservación y tradicional. 

Trat Rot SL 

ᵼCiclos de producción 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 

Con LC 

Trigo / maíz Maíz / trigo Trigo / maíz 

2 Trigo / cártamo Cártamo / trigo Trigo / cártamo 

3 Maíz / trigo Trigo / maíz Maíz / trigo 

4 Maíz / cártamo Cártamo / maíz Maíz / cártamo 

5 Cártamo / trigo Trigo / cártamo Cártamo / trigo 

6 Cártamo / maíz Maíz / cártamo Cártamo / maíz 

7 

Sin 

LC 

Trigo / Trigo 

8 Maíz / maíz 

9 Cártamo / cártamo 

10 

LT 

Trigo / Trigo 

11 Maíz / maíz 

12 Cártamo / cártamo 

ᵼ Negritas indica el cultivo estudiado. Trat: tratamientos, SL: sistema de labranza, LC: 

labranza de conservación, LT: labranza tradicional. 

2.2.3. Diseño experimental y manejo agronómico. 

Se utilizó un diseño completamente al azar, con cinco repeticiones por tratamiento. La 

parcela experimental consistió de ocho surcos de 100 m de longitud, con una distancia 

entre surcos de 0.8 m. La parcela útil fueron dos surcos centrales de 5 m de longitud (8 

m2). Los tratamientos con monocultivo, tanto en LT como LC, permanecieron en la misma 

parcela. Las rotaciones en LC cambiaron de ubicación de acuerdo al diseño establecido 

(Cuadro 1). 

La LT se estableció en un terreno cuya preparación es convencional de manera 

permanente, donde se barbecha, rastrea e incorpora el rastrojo cada ciclo. Los nueve 

tratamientos evaluados bajo el sistema de LC fueron establecidos en un suelo en el cual, 
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en los últimos seis años, la siembra se realizó sin previo laboreo y se dejó el total del 

rastrojo sobre la superficie. En los tratamientos de LT el laboreo en cada ciclo consistió 

en barbecho con arado de discos (John Deere®, Moline, Illinois, EUA) a una profundidad 

de 40 cm, dos pasos de rastra con un equipo de 28 discos (John Deere®) a 20 cm de 

profundidad, nivelación y surcado. En LC los tratamientos se establecieron sin mover las 

camas de siembra.   

La siembra se realizó durante los ciclos otoño-invierno 2014-2015, 2015-2016 y 2016-

2017, con descanso del terreno durante los meses de verano. Con el fin de mantener el 

terreno libre de maleza durante la época de descanso, se aplicaron 3 L ha-1 del herbicida 

glifosato (Faena® Fuerte 360), el cual se aplicó con un aspersor de 12 boquillas 

(Swissmex®, México) propulsada por un tractor, con un gasto de agua de 250 L ha-1
. 

La variedad de trigo cristalino que se utilizó fue CIRNO C2008 y de cártamo CIANO 

OL de aceite oleico, ambas liberadas por el INIFAP y de mayor uso en el sur de Sonora. 

En maíz se utilizó el híbrido comercial Garañón (Asgrow®, Monsanto). La siembra se 

realizó después del riego de presiembra en húmedo, en surcos con 80 cm de separación; 

para el caso de trigo con una sembradora triguera convencional acondicionada con 

discos cortadores corrugados en la parte frontal, la semilla se depositó a doble hilera con 

separación de 30 cm. La siembra del maíz y cártamo fue en hilera sencilla con 

sembradora de precisión (Monosem®, John Deere). La densidad de siembra en trigo fue 

de 100 kg ha-1 de semilla, en maíz 100,000 semillas ha-1 y en cártamo 175,000 semillas 

ha-1 

Los riegos de auxilio en trigo fueron en la etapa de amacollamiento, embuche y en 

llenado de grano. En maíz, el primer riego de auxilio se aplicó en la etapa V6, el segundo 

en V10, el tercero en R1 y el cuarto y último en R3. En cártamo, el primer riego se 

suministró en la etapa de inicio de ramificación, el segundo cuando la planta estaba en 

formación de botones florales y el tercer riego al inicio de floración. El sistema de riego 

fue por gravedad, con sifones de aluminio de una pulgada. La fertilización en trigo fue 

con la dosis de 276N-52P-00K, en maíz 287N-52P-00K y en cártamo 149N-52P-00K kg 

ha-1. En todos los casos se aplicó el total del P y la mitad del N en presiembra, el resto 

previo al primer riego de auxilio. El fertilizante se depositó en banda a un costado de la 
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hilera de plantas, con sembradora triguera con discos cortadores para aplicar el 

fertilizante. La fuente de N fue Urea (46N-00P-00K) y de P fosfato monoamónico (11N-

52P-00K). 

En trigo el combate químico de maleza de hoja ancha se realizó en postemergencia 

al cultivo, con la aplicación del herbicida metsulfuron metil + thifensulfuron metil (30 g ha-

1). Para el control de maleza de hoja angosta no fue necesario el control químico. El 

control del pulgón de follaje (Schizaphis graminum) se realizó mediante la aplicación de 

250 ml ha-1 del insecticida imidacloprid + betacyflutrin. La aplicación del herbicida y del 

insecticida fue a los 35 días después de la siembra (DDS) en los cuatro tratamientos, con 

un gasto de agua de 250 L ha-1. En maíz no fue necesaria la aplicación de herbicidas 

durante el desarrollo del cultivo. Para combatir el gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda) se realizó una aplicación de permetrina 0.4% (10 kg ha-1). En el tratamiento 

de cártamo en LT el control de malezas se realizó mediante un cultivo mecánico, 

mientras que en los tratamientos de cártamo en LC no hubo necesidad de realizar un 

control sobre malezas, plagas y enfermedades. 

2.2.4. Variables evaluadas 

En los tres cultivos se midió 1) altura de planta (cm) en cinco plantas, desde el nivel 

del suelo hasta la parte superior de la espiga; 2) días a floración, registrados cuando el 

50 % de plantas presentaron el inicio de floración en cártamo y el inicio de espigamiento 

en maíz y trigo; 3) días a madurez fisiológica cuando el 50 % de las plantas presentaban, 

en maíz, granos con una capa de color negro o marrón en la parte donde se une con la 

mazorca, en trigo, cuando los pedúnculos presentaban coloración amarilla y las glumas 

iniciaban su cambio de color, y en cártamo, al momento de que la mayoría de las hojas 

cambiaron a color marrón y sólo las brácteas de los últimos capítulos permanecieron 

verdes; 4) peso de 1000 granos (g) se obtuvo con una báscula digital, dichos granos 

provenían de una muestra compuesta tomada al azar del grano cosechado, y 5) 

rendimiento de grano (kg ha-1), el cual se obtuvo mediante la cosecha de plantas con 

competencia completa en 5 m de los dos surcos centrales (8 m2 ) de la unidad 

experimental; la trilla se realizó con cosechadora mecánica tipo Pullman; el rendimiento 
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se ajustó al 12 % de humedad en el grano de trigo, al 8 % para el cártamo y al 14 % en 

maíz. 

La relación beneficio-costo (b/c) para cada cultivo fue el promedio de los tres ciclos 

evaluados y se obtuvo mediante el cociente entre el ingreso total ($) y el costo directo de 

producción ($). El costo de producción promedio para cada cultivo se calculó con los 

precios oficiales de producción (FIRA, 2018); se consideró sólo el costo directo aplicado 

en los tratamientos. 

2.2.5. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza de las variables medidas, donde los factores de 

variación fueron los ciclos y las rotaciones entre los cultivos en los sistemas de labranza, 

se incluyó la interacción entre estos dos factores, además se aplicó la prueba de 

comparación múltiple de medias por el método de Tukey (P≤ 0.05). Se realizó la 

correlación de Pearson entre el rendimiento, el peso de 1000 granos, la altura de planta, 

días a floración y a madurez fisiológica en cada uno de los cultivos. Para los cálculos se 

usó el paquete estadístico SAS 9.4. 

2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.3.1. Trigo y sus rotaciones. 

Únicamente las variables altura de planta, los días a floración y a madurez fisiológica 

del trigo presentaron valores medios similares entre las rotaciones de cultivo en ambos 

sistemas de labranza (Cuadro 2). El ciclo de producción tuvo efecto en todas las 

variables, la interacción ciclo por rotación/SL no presentó efecto en los días a madurez 

fisiológica y rendimiento. 

El rendimiento de grano no presentó diferencias significativas (P > 0.05) entre 

tratamientos con rotación de cultivos en LC. Sólo la rotación de trigo después del cártamo 

en LC fue estadísticamente superior (P ≤ 0.05) a la siembra de trigo en LT (Cuadro 2), 

dicha respuesta coincide con lo obtenido por Schlegel et al. (2018), quienes mencionaron 

que el rendimiento de trigo en cero labranza es 31 % mayor que en LT. También 
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concuerda con la reducción de 32 % en rendimiento de trigo en monocultivo reportada 

por Woźniak (2019); en el presente estudio la mayor reducción fue de 5.5 %. La magnitud 

de la reducción del rendimiento depende del tiempo acumulado con la condición de 

manejo; en el estudio de Woźniak (2019) el monocultivo fue por 29 años, y Schlegel et 

al. (2018) evaluaron dos variantes de sistemas de labranza por 23 años; situación similar 

reportaron Jastrzębska et al. (2019) en centeno, donde la reducción de rendimiento fue 

de 42 % en 50 años de monocultivo. 

El peso de 1000 granos presentó una asociación negativa con los días a madurez (r 

= -0.61, P ≤ 0.01), lo cual coincide con los resultados de Parihar et al. (2018), quienes 

señalaron que en trigo los días a floración y madurez se relacionan de manera negativa 

con el peso del grano. La asociación entre el rendimiento y los días a madurez fue 

positiva (r = 0.79, P ≤ 0.01), pero no concuerda con la nula relación entre estas variables 

reportada por los autores antes mencionados. 

La altura de la planta de trigo mostró relación negativa con el peso de 1000 granos (r 

= -0.56, P ≤ 0.01) y una asociación positiva con el rendimiento de grano (r = 0.84, P ≤ 

0.01), mientras que entre el peso de mil granos y el rendimiento de grano la correlación 

fue negativa (r = -0.40, P ≤ 0.01), lo cual coincide con lo señalado por Aminifar et al. 

(2017), quienes indicaron que existe una asociación negativa entre la altura de planta y 

el peso de 1000 granos de trigo, y que la relación de este último con el rendimiento 

también es negativa, además señalaron que en trigo la rotación de cultivos afecta los 

componentes del rendimiento, pero difiere con la correlación positiva entre el rendimiento 

de trigo con la altura de planta (r = 0.23) y con el peso de 100 granos (r = 0.64) reportada 

por Woźniak (2019), quien mencionó que dicha relación explica el mayor rendimiento de 

trigo en rotación de cultivos e indica que el menor rendimiento de trigo en monocultivo 

se debe a la reducción del tamaño y número de espigas m-2, componentes importantes 

del rendimiento. 
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Cuadro 2. Valores medios para días a floración, días a madurez fisiológica, altura de 

planta, peso de 1000 granos y rendimiento de grano de trigo en dos sistemas de labranza 

y rotación de cultivos, ciclos otoño-invierno 2014-2015, 2015- 2016 y 2016-2017. 

Rotación y SL 
Días a: Altura de 

planta (cm) 

Peso de 1000 

granos (g) 

Rendimiento  

(kg ha-1) Floración Mad. Fis. 

Trigo/cártamo LC 76 117 79 51.3 a 7,255 a 

Trigo/maíz LC 76 117 78 49.6 b  6,930 ab 

Trigo/trigo LC 76 117 80 49.8 b  6,917 ab 

Trigo/trigo LT 76 117 79   50.5 ab 6,859 b 

C.V.      0.6       0.4 0.8         1.7       4.5 

DMS     0.5       0.6 0.7         0.9   347.8 

Medias con letras iguales en las columnas no son estadísticamente diferentes (Tukey, P 

≤ 0.05). SL: sistema de labranza, LC: labranza de conservación, LT: labranza tradicional, 

Mad. Fis.: madurez fisiológica, CV: coeficiente de variación, DSH: diferencia significativa 

honesta. 

2.3.2. Maíz y sus rotaciones. 

Todas las variables mostraron diferencias entre tratamientos. El ciclo de producción 

tuvo efecto en todas las variables, mientras que la interacción ciclo por rotación/ SL sólo 

tuvo efecto sobre los días a madurez fisiológica. 

En maíz, los días a floración y a madurez fisiológica fueron diferentes (P ≤ 0.05) entre 

tratamientos. En días a floración, maíz después de maíz en LC fue el más tardío con 105 

d. En días a madurez fisiológica, el maíz después de maíz en LT fue el más tardío con 

149 d, pero sin diferencia con maíz después de maíz en LC (Cuadro 3). La altura de 

planta fue mayor en el tratamiento de maíz después de maíz en LT (P ≤ 0.05), resultado 

que concuerda con el de Nyambo et al. (2020), quienes reportaron que la altura de la 

planta de maíz es superior en LT. La altura de planta de maíz en LC con rotación de 

cultivo fue mayor que en LC con monocultivo (Cuadro 3), lo cual coincide con Anjum et 

al. (2019) y De Souza et al. (2016), quienes determinaron que la altura de planta de maíz 

es menor en LC con monocultivo de maíz. 
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En peso de 1000 granos, los tratamientos en maíz después de maíz en LT y maíz 

después de trigo en LC fueron mayores (P ≤ 0.05). El mayor rendimiento (P ≤ 0.05) lo 

presentaron el monocultivo de maíz bajo LT y el de la rotación maíz después de trigo en 

LC; en segundo lugar, estuvieron la rotación maíz después de cártamo y monocultivo 

maíz en LC (Cuadro 3). Resultados similares reportaron De Souza et al. (2016) y Anjum 

et al. (2019), quienes observaron menor peso de grano y rendimiento con el monocultivo 

de maíz en LC. Dichos resultados también coincidieron con los de Vaca et al. (2014), 

quienes obtuvieron menor rendimiento en maíz bajo LC con respecto a LT durante tres 

ciclos de producción, pero difiere con el nulo efecto de la rotación de cultivos y el sistema 

de labranza sobre el rendimiento de maíz indicado por Nyambo et al. (2020), aunque los 

autores registraron mayor peso de 1000 granos en labranza convencional. 

El mayor rendimiento en LT puede atribuirse a la aplicación de agua al cultivo 

mediante el riego, ya que de acuerdo con Demuner-Molina et al. (2014) el uso de la LC 

permite disminuir erosión y conservar humedad, pero la disponibilidad de agua para la 

planta no implica en forma directa un mayor rendimiento, incluso en monocultivo 

(Inzunza-Ibarra et al., 2018); en cambio, si la humedad es limitante la LC permite 

incrementar el rendimiento debido a la mayor retención de humedad. 

Los días a madurez fisiológica mostraron correlación negativa con el peso de 1000 

granos (r = -0.66, P ≤ 0.01) y con el rendimiento (r= -0.69, P ≤ 0.01). Este resultado difiere 

del de Trachsel et al. (2017) quienes detectaron asociación positiva entre el tiempo a 

madurez fisiológica y el rendimiento de maíz (r = 0.33, P ≤ 0.001). Esta diferencia es 

atribuible al efecto de bajas temperaturas ocurridas durante el ciclo 2015-2016. La 

temperatura mínima que se presentó en diciembre de 2015 y enero de 2016 estuvo por 

debajo de los 5 °C (CONAGUA, 2020b), esta condición atrasó el espigamiento y provocó 

una relación inversa debido a un menor período de llenado de grano. 

La altura de planta mostró correlación positiva con el peso de 1000 granos (r = 0.81, 

P ≤ 0.01) y con el rendimiento de grano (r = 0.85, P ≤ 0.01). Este nivel de asociación es 

superior al informado por De Souza et al. (2016), quienes, en un estudio de maíz en 

rotación con soya (Glycine max) en LC, demostraron que la altura de planta tiene 
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correlación positiva con el peso de 1000 granos (r = 0.35, P ≤ 0.05) y con el rendimiento 

de grano (r = 0.41, P ≤ 0.01). 

Entre rendimiento y peso de 1000 granos hubo correlación positiva (r = 0.92, P ≤ 0.01), 

la cual fue superior a la obtenida por Mason et al., (2018) y De Souza et al. (2016), 

quienes reportaron una correlación positiva de r = 0.45 (P ≤ 0.01) y de r = 0.72 (P ≤ 0.01) 

entre el peso del grano y el rendimiento en maíz. El peso del grano es el componente de 

rendimiento más importante en maíz establecido en LT y LC (Anjum et al.,2019; De 

Souza et al., 2016; Mason et al., 2018) 

Cuadro 3. Valores medios de días a floración y a madurez fisiológica, altura de planta, 

peso de 1000 granos y rendimiento de grano de maíz en dos sistemas de labranza y tres 

rotaciones de cultivos, de los ciclos otoño-invierno, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 

Rotación y SL 

Días a: Altura 

planta (cm) 

Peso de 

1000 granos 

(g) 

Rendimiento 

(kg ha-1) Floración Mad. Fis. 

Maíz/maíz LT 103 b 148.6 a 282 a 307.80 a 11,647 a 

Maíz/trigo LC 103 b 147.9 b 259 b 296.70 ab 11,134 a 

Maíz/cártamo 

LC 
103 b 147.9 b 258 b 287.10 bc 10,021 b 

Maíz/maíz LC 105 a 148.2 ab 247 c 278.90 c  9,913 b 

C.V.     0.6 0.4    2.0  4.02        5.6 

DMS    0.6 0.6   5.9 12.90    656.5 

Medias con la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey, P ≤ 

0.05). SL: sistema de labranza, LC: labranza de conservación, LT: labranza tradicional, 

Mad. Fis.: madurez fisiológica, CV: coeficiente de variación, DSH: diferencia significativa 

honesta 
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2.3.4. Cártamo y sus rotaciones. 

En cártamo hubo diferencias (P ≤ 0.05) entre tratamientos en la altura de planta, días 

a floración, días a madurez fisiológica, peso de 1000 granos y rendimiento de grano 

(Cuadro 4). El ciclo de producción y su interacción con rotación/SL también tuvo efecto 

en todas las variables. 

Los tratamientos de rotación en LC presentaron diferencias en rendimiento de grano. 

El mayor rendimiento se obtuvo en LC con la rotación cártamo después de trigo, mientras 

que la siembra de cártamo después de cártamo en LC fue la de menor rendimiento 

(Cuadro 4). Resultado similar fue reportado por Yau et al. (2010), quienes mencionaron 

que el rendimiento de cártamo fue mayor en LC que en mínima labranza y LT; por otro 

lado Küçük y Akbolat (2018) indicaron que los sistemas de labranza no presentan efecto 

en la altura de planta, ni en el rendimiento de grano en cártamo. 

El peso de 1000 granos de cártamo correlacionó con los días a floración (r = 0.80, P 

≤ 0.01) y con los días a madurez fisiológica (r = 0.81, P ≤ 0.01). El rendimiento de grano 

también se asoció con los días a floración (r = 0.67, P ≤ 0.01), resultados que se 

asemejan con la relación positiva de estas variables obtenidas en cártamo por Omidi et 

al. (2012). El rendimiento correlacionó con días a madurez fisiológica (r = 0.58, P ≤ 0.01), 

lo que difiere de lo señalado por Omidi et al. (2012), quienes no encontraron asociación 

entre estas variables. 

El peso de 1000 granos mostró relación positiva con el rendimiento (r = 0.78, P ≤ 0.01), 

contrario a lo reportado por Singh et al. (2016), quienes afirmaron que la asociación entre 

estas variables es inexistente y que el componente de rendimiento más importante es el 

número de capítulos o granos por planta. 

 

Cuadro 4. Valores medios de días a floración y a madurez fisiológica, altura de planta, 

peso de 1000 granos y rendimiento de grano de cártamo en dos sistemas de labranza y 

rotación de cultivos, en los ciclos otoño-invierno 2014-2015, 2015- 2016 y 2016-2017. 



22 

Rotación y SL 

Días a:  Altura de 

planta 

(cm) 

Peso de 

1000 

granos (g) 

Rendimiento 

(kg ha-1) Floración Mad. 

Fis. 

Cártamo/trigo LC  112.2 ab 146.7 a 144.8 b 36.16 a 2763 a 

Cártamo/maíz LC 112.3 a 146.2 b 146.8 b 35.25 b 2413 b 

Cártamo/cártamo LT 111.7 b 146.0 b 152.3 a   35.66 ab 2292 b 

Cártamo/cártamo LC 109.6 c 144.8 c 141.2 c 34.41 c 1824 c 

C.V.   0.4  0.3  1.5 2.10       8.9 

DMS  0.5  0.5  2.4 0.81 227 

Medias con la misma letra en las columnas no son estadísticamente diferentes (Tukey, 

P ≤ 0.05). SL: sistema de labranza, LC: labranza de conservación, LT: labranza 

tradicional, Mad. Fis.: madurez fisiológica, CV: coeficiente de variación; DSH: diferencia 

significativa honesta. 

2.3.5. Relación beneficio-costo. 

En LC los costos de producción se reducen por el menor paso de maquinaria para 

preparar el suelo (Cuadro 5); además, puede aumentar la producción (Hlatywayo et al., 

2016), como sucedió en las rotaciones entre trigo y cártamo en LC, lo que impacta 

positivamente en la relación beneficio-costo (Aryal et al., 2015). 

En trigo la mejor relación b/c se obtuvo con la rotación trigo después de cártamo en 

LC con 2.6, esto significa que por cada peso invertido la ganancia fue de 1.6 pesos. En 

maíz, los tratamientos de maíz después de maíz en LT y maíz después de trigo en LC 

no difirieron estadísticamente en rendimiento, pero este último presentó mejor relación 

b/c con 2.4 (Cuadro 5). En los tratamientos de cártamo, la mayor relación b/c se obtuvo 

con la siembra de cártamo después de trigo en LC, con una relación beneficio costo de 

2.4. En los tres cultivos evaluados la mayor relación b/c se obtiene cuando se establece 

en LC y en rotación con otro cultivo. 
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Cuadro 5. Relación beneficio costo de maíz, trigo y cártamo bajo el sistema de labranza 

tradicional y siembra directa con diferentes rotaciones. 

Tratamiento 
Rendimiento ᵼ 

(kg ha-1) 

Ingreso ᵼ ᵼ 

($ ha-1) 

Costo directo ᵼ ᵼ 

($ ha-1) 
B/C 

Utilidad ᵼ ᵼ 

($ ha-1) 

Maíz/maíz LT 11,647 48,917 21,202 2.3 27,715 

Maíz/maíz LC  9,913 41,635 19,242 2.2 22,393 

Maíz/trigo LC 11,134 46,763 19,242 2.4 27,521 

Maíz/cártamo LC 10,021 42,088 19,242 2.2 22,846 

Trigo/trigo LT  6,859 30,866 14,707 2.1 16,159 

Trigo/trigo LC  6,917 31,127 12,747 2.4 18,380 

Trigo/cártamo LC  7,255 32,648 12,747 2.6 19,901 

Trigo/maíz LC  6,930 31,185 12,747 2.4 18,438 

Cártamo/cártamo 

LT 
 2,292 19,482 11,265 1.7  8,217 

Cártamo/cártamo 

LC 
 1,824 15,504  9,605 1.6  5,899 

Cártamo/maíz LC  2,413 20,511  9,605 2.1 10,906 

Cártamo/trigo LC  2,763 23,486  9,605 2.4 13,881 

ᵼRendimiento medio de los tres ciclos, ᵼ ᵼEn pesos mexicanos, B/C: relación beneficio-costo, LC: labranza de 

conservación, LT: labranza tradicional. 

2. 4. CONCLUSIONES 

El rendimiento de maíz y cártamo en LC fue más elevado cuando se sembraron en 

rotación con trigo, lo cual mejoró la rentabilidad debido a que se obtuvo un rendimiento 

apropiado con menor costo de producción.  

La mejor relación beneficio-costo de los tres cultivos es cuando se siembran en LC 

con rotación.  
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El sistema de LC, junto con la rotación de cultivos representa una alternativa para 

aumentar el rendimiento y rentabilidad de trigo, maíz y cártamo bajo condiciones de riego 

en el sur de Sonora, México. 
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CAPÍTULO 3. MATERIA ORGÁNICA Y RENDIMIENTO DE TRIGO CON 

ROTACIÓN DE CULTIVOS EN SIEMBRA DIRECTA EN EL SUR DE 

SONORA 

RESUMEN 

El cultivo de trigo (Triticum spp.) se establece en el sur de Sonora en agricultura 

comercial, bajo riego y con labranza mecanizada. Este tipo de labranza degrada las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos; afecta la retención de 

agua, disponibilidad de nutrientes y contenido de materia orgánica. Para disminuir 

estos efectos se planteó el objetivo de evaluar la siembra directa (SD) de cultivo de 

trigo en rotaciones con maíz (Zea mays L.) y cártamo (Carthamus tinctorius L.), 

comparada con labranza tradicional (LT). El trabajo se estableció en el sur de 

Sonora durante los ciclos otoño-invierno 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, se 

sembró la variedad Borlaug 100. Las variables evaluadas fueron densidad aparente 

(Da), conductividad eléctrica (CE) y materia orgánica (MO) (estratos de 0-5 y 5-10 

cm de profundidad), índice de cosecha (IC) y rendimiento de grano. Se utilizó un 

diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial, los tratamientos 

fueron trigo/maíz, trigo/cártamo y trigo/trigo en SD comparados con trigo/trigo en LT. 

La parcela experimental constó de ocho surcos de 0.8 m de ancho por 100 m de 

largo. Trigo/trigo y trigo/cártamo en SD presentaron la mayor Da en ambos estratos. 

Trigo/trigo en SD en el estrato de 0-5 presentó la menor CE. Trigo/cártamo y 

trigo/maíz en SD en el estrato de 0-5 presentaron el mayor contenido de MO, 

mientras que la LT fue más bajo. Trigo/cártamo y trigo/maíz en SD presentaron el 

mayor rendimiento de grano, mientras que trigo/trigo en SD presentó el menor 

rendimiento. El IC no presentó diferencias entre tratamientos; sin embargo, este se 

correlacionó de manera positiva con el rendimiento. La implementación de SD 

mejora las propiedades físico-químicas del suelo, sobretodo en la parte superficial 

(0-5 cm), así mismo se mejora el rendimiento de grano de trigo cuando se realiza 

SD con rotación de cultivos.  

Palabras clave: Triticum aestivum, calidad del suelo, rotación del cultivos.  
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ABSTRACT 

The crop wheat (Triticum spp.) is established in southern Sonora under commercial 

agriculture, irrigation and mechanized tillage. This type of tillage degrades the 

physical, chemical and biological properties of soils; it affects water retention, 

nutrient availability and organic matter content. In the attempt to reduce these 

effects, the objective of this study was to evaluate the direct sowing (SD) of wheat 

cultivation in rotations with maize (Zea mays L.) and safflower (Carthamus tinctorius 

L.), compared with traditional tillage (LT). The work was established in southern 

Sonora during the autumn-winter cycles 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020, the 

Borlaug 100 cultivar was planted. The variables evaluated were bulk density (Da), 

electrical conductivity (CE) and organic matter (MO) (strata 0-5 and 5-10 cm deep), 

harvest index (IC) and grain yield. A completely randomized experimental design 

with factorial arrangement was used, the treatments were wheat/corn, 

wheat/safflower, and wheat/wheat in SD compared to wheat/wheat in LT. The 

experimental plot consisted of eight grooves 0.8 m wide by 100 m long. Wheat/wheat 

and wheat/safflower in SD had the highest Da in both strata. Wheat/wheat in SD in 

stratum 0-5 had the lowest CE. Wheat/safflower and wheat/corn in SD in stratum 0-

5 had the highest MO content, while LT was lower. Wheat/safflower and wheat/corn 

in SD recorded the highest grain yield, while wheat/wheat in SD the lowest yield. IC 

showed no difference between treatments; however, this correlated positively with 

yield. The implementation of SD improves the physico-chemical properties of the 

soil, especially in the surface part (0-5 cm), likewise the yield of wheat grain is 

improved when SD is performed with crop rotation. 

Keywords: Triticum aestivum, soil quality, crop rotation. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

La producción mundial de trigo para el año 2018 se ubicó en tercer lugar después 

de maíz y arroz (FAOSTAT, 2020), en México, este cereal alcanza un valor de 12 

mil mdp, y contribuye con el 2.9 % del valor de la producción agrícola. La superficie 

sembrada a nivel nacional durante el 2018 al 2019 fue de 522 mil ha, con 

rendimiento medio de 6,020 kg ha-1 y un volumen de producción anual de 3.15 

millones de t (SIAP, 2020). El estado de Sonora, México, es el mayor productor de 

trigo, contribuye con el 52 % del volumen total obtenido en el país, el cual se 

cosecha mediante labranza tradicional (LT) en el 99.9 % de la superficie cultivada 

(SIAP, 2020). 

El sistema de LT del cultivo de trigo predomina en las zonas productoras del 

noroeste de México. En esta región se practica agricultura comercial con el uso de 

semillas mejoradas, en condiciones de riego y con labranza mecanizada, que 

incluye barbecho y paso de rastra, estas labores en el corto plazo permiten 

incrementar los rendimientos, ya que facilita el combate de malezas, y con la 

incorporación de residuos de cosecha se tiene un mejor establecimiento de los 

cultivos posteriores, lo cual explica su amplia difusión y adopción, esto sin 

considerar su efecto negativo a largo plazo, en la calidad del suelo y en el 

rendimiento de los cultivos (Martínez et al., 2019), ocasionado por la compactación 

del suelo por el paso constante de maquinaria en la capa superficial (0-20 cm) 

(Abagandura et al., 2017) y una disminución drástica del contenido de materia 

orgánica (MO) por el movimiento del suelo al momento de preparar o nivelar los 

terrenos (Báez et al., 2017). La agricultura de conservación o SD con cobertura del 

suelo y rotación de cultivos es una opción que permite mantener la humedad y 

fertilidad del suelo y por ende un mayor rendimiento de los cultivos (Sommer et al., 

2014). El objetivo del presente trabajo fue la evaluación del sistema LT comparado 

con SD bajo los principios de la agricultura de conservación, el mínimo movimiento 

del suelo, cobertura de paja y rotación de cultivos en un suelo tipo vertisol en el sur 

de Sonora, México. La hipótesis fue que el incremento del contenido de MO en el 
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suelo y del rendimiento del grano de trigo sólo es posible mediante la conjugación 

de reducir labores de labranza, la cobertura del suelo y la rotación de cultivos. 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1. Ubicación del experimento. 

El estudio se realizó en el Sitio Experimental Valle del Mayo, Navojoa, Sonora, 

perteneciente al Campo Experimental Norman E. Borlaug del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado 

geográficamente a 109° 30’ LN, 27° 00’ LO y 39 msnm. La región presenta un clima 

con temperatura promedio anual de 22.7 °C, con mínima media de 14 °C y máxima 

de 31.4 °C, con precipitación anual de 396 mm, con distribución del 83 % en los 

meses de junio a octubre y un 13% de noviembre a marzo (CONAGUA, 2020). El 

suelo en el área experimental fue de tipo vertisol, con un contenido de arcilla mayor 

al 50 %. 

3.2.2. Tratamientos. 

Los tratamientos evaluados fueron: 6.- trigo sobre maíz en siembra directa (SD), 

2.- Trigo sobre cártamo en SD, 3.- trigo sobre trigo en SD y 4.- trigo sobre trigo en 

labranza tradicional (LT). 

Cuadro 6.- Rotaciones de trigo con maíz y cártamo en sistemas de SD, comparados 

con el monocultivo de trigo en SD y LT. 

Trat SL 
Ciclos de producción 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 

SD 

Trigo / maíz Maíz / trigo Trigo / maíz 

2 
Trigo / cártamo Cártamo / trigo Trigo / cártamo 

3 Trigo / Trigo Trigo / Trigo Trigo / Trigo 

4 LT Trigo / Trigo Trigo / Trigo Trigo / Trigo 
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Negritas indica el cultivo estudiado. Trat: tratamientos, SL: sistema de labranza, SD: 

siembra directa, LT: labranza tradicional. 

3.2.3. Diseño experimental y manejo agronómico. 

Se utilizó un diseño completamente al azar, con cuatro repeticiones por 

tratamiento. La parcela experimental constó de ocho surcos de 100 m de longitud, 

con una distancia entre surcos de 0.8 m. La parcela útil fueron dos surcos centrales 

de 5 m de longitud (8 m2). Los tratamientos con monocultivo, tanto en LT como SD, 

permanecieron en la misma parcela. Las rotaciones en SD cambiaron de ubicación 

de acuerdo al diseño establecido (Cuadro 6). 

La LT se estableció en un terreno cuya preparación es convencional de manera 

permanente, la cual se trabaja con cincel, se rastrea e incorpora el rastrojo cada 

ciclo. Los tratamientos evaluados bajo el sistema de SD fueron establecidos en un 

suelo donde los últimos nueve años la siembra se realizó sin previo laboreo y se 

dejó el total del rastrojo sobre la superficie. En los tratamientos de LT el laboreo en 

cada ciclo consistió en un paso de cincel de tres picos a una profundidad de 50 cm, 

dos pasos de rastra con un equipo de 28 discos (John Deere®) a 20 cm de 

profundidad, nivelación y surcado. En SD los tratamientos se establecieron sin 

mover las camas de siembra, con una sembradora triguera convencional de cuatro 

surcos con adaptación de discos cortadores corrugados en la parte frontal.  

La siembra se realizó durante los ciclos otoño-invierno 2017-2018, 2018-2019 y 

2019-2020, dejando descansar el terreno durante los meses de verano. Para 

mantener el terreno libre de maleza durante la época de descanso, se aplicaron 3 L 

ha-1 del herbicida glifosato (FAENA® FUERTE 360), el cual se aplicó con un 

aspersor de 12 boquillas (Swissmex®) propulsada por un tractor, con un gasto de 

agua de 250 L ha-1. 

La variedad de trigo utilizada fue BORLAUG 100, esta fue liberada por INIFAP y 

es la variedad de trigo harinero de mayor uso en el sur de Sonora. La siembra se 

realizó en húmedo después del riego de presiembra, en surcos con 80 cm de 
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separación, se utilizó una sembradora triguera convencional acondicionada con 

discos cortadores corrugados en la parte frontal, la semilla se depositó a doble hilera 

con separación de 28 cm entre hileras y una densidad de siembra de 100 kg ha-1 de 

semilla. Los riegos de auxilio fueron en la etapa de amacollamiento, embuche y 

llenado de grano, se utilizó el sistema de riego por gravedad, con sifones de aluminio 

de una pulgada. Se fertilizó con la dosis de 276-52-00 (N-P-K), aplicando el total del 

P y la mitad del N en presiembra y el resto antes del primer riego de auxilio. El 

fertilizante se depositó en banda a un costado de la hilera de plantas, con la misma 

sembradora triguera con discos cortadores. La fuente de N fue Urea (46-00-00) y la 

de P fue fosfato monoamónico (11-52-00). 

El control de malezas en SD fue con una aplicación de 3 L ha-1 del herbicida 

glifosato utilizando la marca comercial (FAENA® FUERTE 360) antes de la siembra, 

donde se eliminó todo tipo de maleza que germinó con el riego de presiembra, 

mientras que en LT esta primera generación de malezas se eliminó al momento de 

dar tierra con un equipo cultivador, en postemergencia al cultivo fue necesario 

realizar otra aplicación de herbicida para el control de maleza de hoja ancha en 

todos los tratamientos, para lo cual se utilizó metsulfuron metil + thifensulfuron metil 

(30 g ha-1). El control del pulgón de follaje Schizaphis graminum (Rondani) se realizó 

mediante la aplicación de 250 ml ha-1 del insecticida imidacloprid + betacyflutrin. La 

aplicación del herbicida y del insecticida fue alrededor de los 35 días después de la 

siembra (DDS) en los cuatro tratamientos y durante los tres ciclos de evaluación, 

con un gasto de agua de 250 L ha-1. 

3.2.4. Variables evaluadas. 

Se determinó el porcentaje de materia orgánica (MO), para lo cual se tomaron 

seis muestras por tratamiento, tres de 0 a 5 cm y otras tres de 5 a 10 cm de 

profundidad, las cuales fueron analizadas por el método de Walkley y Black 

(Eyherabide et al., 2014), esto se realizó en dos ocasiones, la primera al inicio de 

este trabajo (octubre de 2017) y la segunda al final (septiembre de 2020). Para 

colectar las muestras se utilizó una espátula de fierro y una regla métrica, antes se 
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limpió la superficie del terreno para evitar la contaminación de la muestra con el 

rastrojo del mismo cultivo. 

Las mismas muestras para determinar la MO se usaron para obtener la densidad 

aparente (Da) y la conductividad eléctrica (CE) del suelo, estos análisis se realizaron 

al final del experimento (septiembre de 2020), la Da se determinó por el método de 

cilindro de volumen conocido, mientras que la CE en un puente de conductividad 

Wheatstone Modelo RI.26 a 25 °C. 

Se evaluó el índice de cosecha, en cada tratamiento se cortaron 100 tallos con 

hojas y espigas al nivel del suelo, los cuales fueron secados en una estufa de 

laboratorio a 60 °C  hasta  llegar a un peso constante, después se trillaron las 

espigas para obtener el peso del grano y paja por separado, este peso se obtuvo 

con una balanza analítica y por diferencia se obtuvo el porcentaje de paja y grano, 

esto se realizó con cuatro repeticiones por tratamiento. 

El rendimiento de grano (kg ha-1) se obtuvo mediante la cosecha de dos surcos 

con competencia completa de cinco metros de longitud (8 m2), se cosecharon cuatro 

repeticiones por tratamiento, se trilló con cosechadora mecánica y el rendimiento se 

ajustó al 12 % de humedad en el grano. 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.3.1. Densidad aparente. 

Respecto a la Da, el tratamiento trigo/trigo en SD en el estrato de 0-5 cm de 

profundidad fue estadísticamente (p≤ 0.05) superior al tratamiento de trigo en LT en 

sus dos profundidades (Cuadro 7), similar a lo reportado por Stanek-Tarkowska et 

al. (2018), en un trabajo realizado en Poland, donde evaluaron labranza reducida y 

LT en el cultivo de trigo, Abagandura et al. (2017) registraron una mayor Da con el 

tratamiento de mínima labranza que con LT en trabajos realizados en Libya, sin 

embargo, estos resultados difieren con Sifuentes et al. (2018), quienes no reportan 

diferencias en Da en trabajos realizados en los sistemas de SD y LT con el cultivo 

de maíz en el estado de Sinaloa, México. 
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3.3.2. Conductividad eléctrica. 

La CE fue estadísticamente mayor (p≤ 0.05) en los tratamientos de trigo en LT, 

con valores que van de 1.6 a 1.77, mientras que el tratamiento de trigo/trigo en SD 

en el estrato de 0-5 cm presentó el valor más bajo de este parámetro (Cuadro 7), 

similar a lo reportado por Sifuentes et al. (2018), quienes reportan una disminución 

de la CE en la SD y un aumento con el sistema de LT en el estado de Sinaloa.  

Cuadro 7.- Valores medios de densidad aparente y conductividad eléctrica del suelo 

en dos sistemas de labranza y a dos profundidades, con el cultivo de trigo y sus 

rotaciones. 

Rotación y SL 
Densidad aparente  

(g cm-3) 

Conductividad 

eléctrica (dS m-1) 

Trigo/cártamo SD 0-5 cm 0.943 ab 1.393 bc 

Trigo/cártamo SD 5-10 cm 0.957 ab 1.360 cd 

Trigo/maíz SD 0-5 cm 0.923 b 1.650 ab 

Trigo/maíz SD 5-10 cm 0.941 b 1.600 abc 

Trigo/trigo SD 0-5 cm 1.003 a 1.090 d 

Trigo/trigo SD 5-10 cm 0.951 ab 1.360 cd 

Trigo/trigo LT 0-5 cm 0.941 b 1.700 a 

Trigo/trigo LT 5-10 cm 0.924 b 1.775 a 

C.V.  2.265 6.771 

DMS 0.060 0.285 

Medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05). SL= 

sistema de labranza; SD= siembra directa; LT= labranza tradicional; CV= coeficiente 

de variación; DMS= diferencia mínima significativa. 

3.3.4. Materia orgánica del suelo. 

Respecto al contenido de MO, los tratamientos estadísticamente (p≤ 0.05) 

superiores fueron la rotación trigo/cártamo y trigo/maíz en SD en el nivel de 0-5 cm 
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de profundidad, con 1.77 y 1.64% de MO respectivamente, seguido por los 

tratamientos trigo/trigo en SD en el nivel de 0-5 cm y trigo/maíz de 5-10 cm (Cuadro 

8), los cuales fueron estadísticamente similares entre sí, con un 1.37 y 1.33% de 

MO respectivamente, mientras que los tratamientos que presentaron los niveles 

más bajos de MO fueron los de LT en ambas profundidades, los cuales fueron 

estadísticamente igual a trigo/trigo y trigo/cártamo en SD en el estrato de 5-10 cm 

de profundidad, misma tendencia encontrada por Reyes et al., 2002 en la rotación 

trigo maíz bajo el método de SD en la Universidad de Chile, estos trabajos también 

coinciden con lo reportado por Potter et al.(  1998), Espinoza et al. (2007) y Martínez 

et al. (2008), quienes mencionan que la agricultura de conservación favorece la 

acumulación de materia orgánica, mayormente en la capa superficial de 0 a 7.5 cm 

(Campbell et al., 1996 y Allmaras et al., 2004), mientras que de 15 a 28 cm no se 

han encontrado diferentes niveles de materia orgánica entre los sistemas de SD y 

LT (Devine et al., 2014), por su parte Modak et al. (2020) en un trabajo desarrollado 

en la India, encontraron que el carbono orgánico del suelo (COS) aumentó entre 36 

y 48% cuando se realizan rotaciones entre trigo y soya dejando el rastrojo en la 

superficie del suelo comparado con un suelo desnudo, y comparando los sistemas 

de SD y LT encontraron un aumento de 30 % de COS a favor de la SD en un perfil 

de 0-5 cm y 25 % en una profundidad de 5-15 cm. Estos resultados indican que la 

rotación de cultivos y la SD ayudan a mejorar la calidad de los suelos, ya que el 

COS está directamente relacionado con un suelo saludable. 

Cuadro 8.- Porcentaje medio de MO del suelo en dos sistemas de labranza, dos 

profundidades y durante dos fechas de muestreo, para el cultivo de trigo y sus 

rotaciones. 

Rotación y SL 
% de MO  

(año 2017) 

% de MO  

(año 2020) 

Trigo/cártamo SD 0-5 cm 1.24 a 1.777 a 

Trigo/cártamo SD 5-10 cm 0.96 ab 1.067 c 

Trigo/maíz SD 0-5 cm 0.97 ab 1.647 ab 



34 

Trigo/maíz SD 5-10 cm 0.68 bc 1.333 bc 

Trigo/trigo SD 0-5 cm 0.97 ab 1.370 bc 

Trigo/trigo SD 5-10 cm 0.77 bc 1.067 c 

Trigo/trigo LT 0-5 cm 0.64 bc 1.087 c 

Trigo/trigo LT 5-10 cm 0.57 c 1.143 c 

C.V.  13.43 9.647 

DMS 0.340 0.357 

Medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05). SL= 

sistema de labranza; SD= siembra directa; LT= labranza tradicional; CV= coeficiente 

de variación; DMS= diferencia mínima significativa. 

El contenido de MO se relacionó de manera positiva con el rendimiento de grano 

(r = 0.54, P ≤ 0.01). 

3.3.5. Indice de cosecha. 

Para el IC no se encontraron diferencias estadísticas (p≤ 0.05) entre tratamientos 

(Cuadro 9), sin embargo, este parámetro se correlacionó positivamente con el 

rendimiento de grano (r = 0.49, P ≤ 0.01), similar a lo reportado por Kobata et al. 

(2018) quienes encontraron una correlación positiva (r = 0.48, P ≤ 0.01) entre estos 

dos parámetros en trabajos realizados con variedades de trigo harinero y trigo 

cristalino en el sureste de Turquía y el norte de Siria.  

3.3.6. Rendimiento de grano. 

El mayor rendimiento de grano lo presentó el tratamiento trigo/cártamo en SD, el 

cual superó estadísticamente (p≤ 0.05) el rendimiento de trigo/trigo en LT (8.3%), 

esto coincide  con Hou et al. (2012) quienes reportan un mayor rendimiento de trigo 

(6.2%) para el sistema de mínima labranza comparado con la LT. El menor 

rendimiento se obtuvo con el tratamiento trigo/trigo en SD, similar a lo reportado por 

Angus et al. (2015), quienes mencionan que el rendimiento de trigo es más elevado 

cuando se siembra en rotación con otros cultivos. La rotación de trigo/maíz en SD 
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también se ubicó estadísticamente (p≤ 0.05) en el primer lugar, pero a su vez fue 

similar al tratamiento de trigo/trigo en LT (Cuadro 9).  

Cuadro 9.- Índice de cosecha y rendimiento de grano en dos sistemas de labranza 

con el cultivo de trigo y sus rotaciones. 

Rotación y SL 
Índice de cosecha 

(%) 

Rendimiento  

(kg ha-1) 

Trigo/cártamo SD  0.55 6798.6 a 

Trigo/maíz SD 0.53 6499.8 ab 

Trigo/trigo SD 0.53 6142.0 c 

Trigo/trigo LT  0.52 6277.3 bc 

C.V.  3.245 4.926 

DMS 0.038 349.78 

Medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05). SL= 

sistema de labranza; SD= siembra directa; LT= labranza tradicional; CV= coeficiente 

de variación; DMS= diferencia mínima significativa.  

3. 4. CONCLUSIONES 

El mayor rendimiento de grano de trigo se obtiene con el sistema de SD, pero en 

rotación con cártamo o maíz. 

Las prácticas de agricultura de conservación o SD con rotación de cultivos 

aumentaron el porcentaje de MO principalmente en la capa superficial (0-5 cm), lo 

cual es un indicativo que mediante la implementación de este sistema es posible 

mejorar la calidad de los suelos. 
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CAPÍTULO 4. COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE CÁRTAMO EN MÍNIMA 

LABRANZA Y ROTACIÓN DE CULTIVOS COMPARADO CON 

LABRANZA TRADICIONAL 

RESUMEN 

La producción de cártamo en México es insuficiente para satisfacer la demanda 

nacional, lo cual se debe al decremento de la superficie cultivada, reducción 

propiciada por la baja rentabilidad de esta oleaginosa, aunque es un cultivo 

necesario por su bajo requerimiento hídrico ante un recurrente déficit de agua para 

riego agrícola en el sur de Sonora. Lo anterior genera la necesidad de incrementar 

su rentabilidad, aspecto que se puede mejorar mediante la siembra directa, pero en 

cártamo los estudios sobre el impacto de la SD en el rendimiento y sus componentes 

son limitados, por lo que el objetivo del presente estudio fue evaluar el rendimiento 

de cártamo y sus componentes en labranza tradicional (LT) y en labranza de 

conservación (LC) con rotación de cultivos. El estudio se realizó en el sur de Sonora, 

durante los ciclos otoño-invierno 2019-2020 y 2020-2021. El diseño experimental 

fue completamente al azar con arreglo factorial, los tratamientos fueron la rotación 

cártamo/maíz, cártamo/trigo y cártamo/cártamo en LC y como testigo el monocultivo 

en LT, la variedad utilizada fue SEMAY OL. Las variables evaluadas fueron: 

rendimiento de grano, peso de 1000 granos (PMG), número de capítulos m-2, 

plantas m-2, peso hectolítrico, granos y su peso por capítulo, diámetro del tallo y 

altura de planta. El mayor rendimiento de grano se obtuvo en la rotación 

cártamo/maíz con 2,077 kg ha-1 y en cártamo/trigo con 1,952 kg ha-1, mientras que 

el menor rendimiento se presentó en monocultivo en LC. El sistema de labranza no 

mostró efecto sobre el PMG, plantas m-2 y diámetro del tallo. El número de capítulos 

m-2, el PMG, el peso de grano y el número de granos por capítulo presentaron 

asociación positiva con el rendimiento de grano. El sistema de labranza en 

combinación con la rotación de cultivos presenta influencia sobre los componentes 

de rendimiento con excepción del PMG. La rotación de cultivos en el sistema de LC 

permite incrementar el rendimiento de esta oleaginosa.  
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Palabras clave: peso de 1000 granos, número de capítulos por m2, plantas por m2, 

peso hectolítrico.  

ABSTRACT 

Safflower production in Mexico is unsatisfactory to supply the national demand, this 

is due to the decrease in the cultivated area, reduction caused by the low profitability 

of this oilseed, although it is a necessary crop due to its low water requirement due 

to a recurrent deficit of water for agricultural irrigation in southern Sonora. This 

generates the need to increase its profitability, an aspect that can be improved 

through direct sowing, but in safflower the studies on the impact of SD on yield and 

its components are limited, so the objective of this study was to evaluate grain yield 

and yield components in traditional tillage (LT) and conservation tillage (LC) with 

crop rotation. The study was conducted in southern Sonora, during the fall-winter 

2019-2020 and 2020-2021 cycles. The experimental design was completely random 

with factorial arrangement, the treatments were the rotation safflower/maize, 

safflower/wheat and safflower/safflower in LC and as well as a check the 

monoculture in LT, the variety used was SEMAY OL. The variables evaluated were: 

grain yield, weight of 1000 grains (PMG), number of chapters m2, plants m2, 

hectolitric weight, grains and their weight per chapter, stem diameter and plant 

height. The highest grain yield was obtained in the safflower/maize rotation with 

2,077 kg ha-1 and safflower/wheat with 1,952 kg ha-1, while the lowest yield was in 

monoculture in LC. The tillage system showed no effect on PMG, plants m2 and stem 

diameter. The number of chapters m-2, the PMG, the grain weight and the number 

of grains per chapter showed a positive association with the grain yield. The tillage 

system in combination with crop rotation has an influence on the yield components 

with the exception of PMG. Crop rotation in the LC system allows to increase the 

yield of this oilseed. 

Keywords: weight of 1000 grains, number of chapters per m2, plants per m2, 

hectolitric weight. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El cártamo (Carthamus tinctorius L.) es un cultivo que se produce en alrededor 

de 23 países, Kazajstán, México, La Federación Rusa, India y Estados Unidos 

destacan como los principales productores, durante el periodo de 2010 al 2019 

nuestro país se ubicó como el segundo mayor productor a nivel mundial (FAOSTAT, 

2021). A nivel nacional la superficie establecida en promedio, desde el 2010 al 2019, 

fue de 89,629.3 ha, con una producción media anual de 114,669.2 t, de las cuales 

el estado de Sonora aportó el 56.0% del volumen total de la producción, lo cual a 

dicha entidad lo ubica como productora principal de esta oleaginosa (SIAP-

SIACON-NG, 2021). 

Este cultivo que se adapta en varias regiones del mundo (da Silva et al., 2015), 

por lo que se ha cultivado durante siglos inicialmente por el color de sus pétalos del 

cual se extraía tintes naranjas y rojos para pintar ropa principalmente (Sirel and 

Aytac, 2016), pero su principal virtud es producir uno de los aceites de mayor calidad 

en el mundo, este cultivo produce aceite oleico y linoleico (Ávila et al. 2017). 

La producción nacional de esta oleaginosa permite cubrir sólo el 80% del 

requerimiento en el país y el resto faltante se importa de Estados Unidos de América 

(SAGARPA, 2017), situación acentuada por una reducción acelerada de la 

superficie establecida con cártamo en México, escenario similar se presenta a nivel 

estatal en Sonora, de tal manera que en la entidad durante el periodo de 2010 al 

2012 la siembra con este cultivo ocupó 42,495 ha, con una disminución del 40.5% 

en los siguientes tres años y un decremento acumulado del 55.9% para el 2019 

(SIAP-SIACON-NG, 2021).  

El descenso de la superficie ocupada por esta oleaginosa obedece a la 

rentabilidad que ofrecen otros cultivos, de manera principal el trigo y el maíz, aunque 

éstos requieren una mayor inversión que el cártamo (FIRA, 2018) y cada ciclo 

disminuyen las ganancias por un constante incremento en el precio de los 

combustibles y de los insumos como la semilla y los fertilizantes; además también 

su demanda hídrica es mucho mayor, esto es de suma relevancia debido a que en 
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la región del sur de Sonora el déficit de agua para riego agrícola es recurrente, 

entonces ante este escenario el cártamo representa una alternativa necesaria por 

su bajo requerimiento hídrico.  

Lo anterior genera la necesidad de incrementar su rentabilidad, aspecto que se 

puede mejorar mediante la siembra directa combinada con la rotación de cultivos, 

pero en cártamo los estudios agronómicos sobre el impacto de la SD en el 

rendimiento y sus componentes son limitados; o bien, solo se consideran como 

parte de la descripción varietal y en condiciones de labranza tradicional (Valadez y 

Cervantes, 2017; Borbón et al., 2019), por lo que el objetivo del presente estudio 

fue evaluar el rendimiento del cártamo y sus componentes en labranza tradicional 

(LT) y de conservación (LC) con rotación de cultivos. 

4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.2.1. Ubicación del experimento. 

El presente trabajo se realizó en el Sitio Experimental Valle del Mayo, Navojoa, 

Sonora, perteneciente al Campo Experimental Norman E. Borlaug del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado 

geográficamente a 109° 30’ LN, 27° 00’ LO y 39 msnm. El clima en la región 

presenta una temperatura promedio anual de 22.7 °C, con mínima media de 14 °C 

y máxima de 31.4 °C, con precipitación anual de 396 mm, distribuida el 83 % en los 

meses de junio a octubre y un 13% de noviembre a marzo (CONAGUA, 2020). El 

suelo en el área experimental es de tipo vertisol, con un contenido de arcilla mayor 

al 50 %.  

4.2.2. Tratamientos. 

Las rotaciones de trigo y maíz después de cártamo y el monocultivo de cártamo 

se establecieron en LC, mientras que en LT solo se utilizó el monocultivo de cártamo 

por ser este el sistema tradicional empleado en la región. Las rotaciones entre 

cultivos se alternaron durante tres ciclos de producción (Cuadro 10).  



40 

Cuadro 10.- Rotaciones de cártamo con maíz y trigo en sistemas de AC, 

comparados con el monocultivo de cártamo en AC y LT. 

Trat SL 

ᵼCiclos de producción 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 

SD 

Cártamo / trigo Trigo / cártamo Cártamo / trigo 

2 
Cártamo / maíz Maíz / cártamo Cártamo / maíz 

3 Cártamo / 

cártamo 

Cártamo / 

cártamo 

Cártamo / 

cártamo 

4 
LT 

Cártamo / 

cártamo 

Cártamo / 

cártamo 

Cártamo / 

cártamo 

 

4.2.3. Diseño experimental y manejo agronómico. 

Se utilizó un diseño completamente al azar, con cuatro repeticiones por 

tratamiento. La parcela experimental constó de ocho surcos de 100 m de longitud, 

con una separación entre surcos de 0.8 m. La parcela útil fueron dos surcos 

centrales de 5 m de longitud (8 m2). Los tratamientos con monocultivo, tanto en LT 

como en LC, permanecieron en la misma parcela. Las rotaciones en LC cambiaron 

de ubicación de acuerdo al diseño establecido (Cuadro 10). 

El sistema de LT se estableció en un terreno cuya preparación es convencional 

de manera permanente, la cual se trabaja con cincel, se rastrea e incorpora el 

rastrojo cada ciclo. La LC se realizó en un suelo donde los últimos diez años la 

siembra se realiza sin previo laboreo y se deja el total del rastrojo de los diferentes 

cultivos en rotación o monocultivo sobre la superficie del suelo. En LT el laboreo en 

cada ciclo consistió en un paso de cincel de tres picos a una profundidad de 50 cm, 

dos pasos de rastra con un equipo de 28 discos (John Deere®) a 20 cm de 

profundidad, nivelación y surcado.  
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El estudio se implementó desde el ciclo otoño-invierno 2010-2011, pero los 

componentes de rendimiento se evaluaron en los ciclos otoño-invierno 2019-2020 y 

2020-2021, en todo el terreno experimental hubo un periodo de descanso durante 

los meses de verano y se mantuvo libre de maleza durante dicho tiempo, con el uso 

del herbicida glifosato (FAENA® FUERTE 360), el cual se aplicó en dosis de 3 L ha-

1, con un aspersor de 12 boquillas (Swissmex®) propulsada por un tractor, con un 

gasto de agua de 250 L ha-1. 

La variedad de cártamo utilizada fue SEMAY OL, esta fue liberada por INIFAP y 

es la de mayor uso en el sur de Sonora. La siembra se realizó con una sembradora 

de precisión (Monosem®), fue en húmedo después del riego de presiembra, a hilera 

sencilla y en surcos con 80 cm de separación. La densidad de siembra fue de 16 

semillas por metro lineal, alrededor de ocho kg de semilla ha-1. 

La aplicación del riego durante el ciclo otoño-invierno 2019-2020 fue en la etapa 

de inicio de ramificación, formación de botones florales y durante el inicio de 

floración, mientras que en el ciclo otoño-invierno 2020-2021 solo se aplicó un riego 

de auxilio en la etapa de inicio de ramificación, en ambos ciclos se utilizó el sistema 

de riego por gravedad, con sifones de aluminio de una pulgada. La fertilización fue 

con la formula 149-52-00 kg ha-1 (N-P-K), en presiembra se aplicó el total del P y la 

mitad del N y el resto de la dosis se suministró antes del primer riego de auxilio. El 

fertilizante se depositó en banda a un costado de la hilera de plantas, con una 

sembradora triguera de cuatro surcos, a la cual se le adaptaron discos cortadores 

corrugados en la parte frontal. La fuente de N fue Urea (46-00-00) y la de P fue 

fosfato monoamónico (11-52-00). 

El combate de malezas en LC fue con una aplicación de 3 L ha-1 del herbicida 

glifosato (FAENA® FUERTE 360) antes de la siembra, donde se eliminó todo tipo 

de maleza que germinó con el riego de presiembra, mientras que en LT esta primera 

generación de malezas se combatió al momento de dar tierra con un equipo 

cultivador; en postemergencia al cultivo fue necesario realizar otra aplicación de 

herbicida para el control de maleza de hoja ancha en todos los tratamientos, para lo 

cual se utilizó metsulfuron metil + thifensulfuron metil (15 g ha-1). La aplicación del 
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herbicida fue alrededor de los 35 días después de la siembra (DDS) en los cuatro 

tratamientos y durante los dos ciclos de evaluación, con un gasto de agua de 250 L 

ha-1. El combate de plagas y de enfermedades no fue innecesario. 

4.2.4. Variables evaluadas. 

La altura de planta (cm) se midió previo al momento de la cosecha del grano, 

para lo cual se utilizó un flexómetro, se consideró desde la base del suelo hasta los 

capítulos más altos de la planta. El número de plantas cosechadas m-2 se registró 

mediante conteo y se obtuvo el diámetro del tallo con el uso de un vernier graduado 

en milímetros. 

El número de capítulos m-2 se obtuvo mediante el registró de éstos en 1.25 m 

lineales de un surco cuya competencia era completa. La obtención de las muestras 

de capítulos se realizó cuando el cultivo ya estaba en madurez de cosecha 

(alrededor del 8% de humedad en el grano), estas se colectaron en forma manual. 

El peso de grano por capítulo se obtuvo mediante el cociente entre el peso del 

grano obtenido y el número total de capítulos m-2, así también el número de granos 

por capítulo se obtuvo con una regla de tres entre el peso de mil granos y el peso 

total de la muestra, obteniendo el total de granos m-2 y posteriormente dividiéndolos 

entre el número de capítulos. 

El peso de mil granos (g) se calculó al contabilizar 1000 granos de muestra 

compuesta obtenida al azar del grano cosechado y la obtención de su peso con una 

báscula digital. 

El rendimiento de grano (kg ha-1) se obtuvo mediante la cosecha de dos surcos 

con competencia completa de cinco metros de longitud (8 m2), la cosecha fue 

manual y la trilla se realizó con cosechadora mecánica. El rendimiento se ajustó al 

8 % de humedad en el grano, el peso hectolítrico (kg hl-1) se estimó mediante el 

peso de un litro de grano. 
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1. Rendimiento de grano de cártamo. 

El mayor rendimiento se obtuvo con las rotaciones cártamo después de trigo y 

cártamo después de maíz en LC, mientras que el rendimiento más bajo lo presentó 

el tratamiento de cártamo después de cártamo en LC (P ≤ 0.05), el cual fue similar 

a cártamo en LT (Cuadro 11), similar a lo reportado por Borbón et al. (2020), quienes 

mencionan que el monocultivo de cártamo en LC afecta el rendimiento de este 

cultivo, a su vez encontraron un mayor rendimiento de cártamo cuando este se 

siembra en LC pero con rotación de cultivos, mientras que Küçük y Akbolat (2018) 

no encontraron diferencias en rendimiento de grano de cártamo entre LT, agricultura 

reducida y siembra directa en trabajos realizados en una provincia de Turquía. En 

un estudio realizado por Larson et al. (2021) en el que compararon AC vs LT y su 

respuesta en el control de malezas, mencionan que los rendimientos de cártamo no 

fueron más altos al utilizar el barbecho. 

4.3.2. Número de capítulos por m2. 

El número de capítulos m-2 fue diferente entre las rotaciones. La rotación cártamo 

después de maíz en LC tuvo el mayor número de capítulos por unidad de superficie 

(P ≤ 0.05), aunque con diferencia solo con el monocultivo en el sistema de LC, pero 

este último fue similar a los tratamientos de cártamo después de trigo en LC y 

cártamo en LT (Cuadro 11). Esta variable mostró una asociación positiva (r= 0.46, 

P ≤ 0.01) con el rendimiento de grano, por lo cual se le considera el principal 

componente de rendimiento en el cultivo de cártamo (Singh et al., 2016). Este 

mismo componente presentó una correlación negativa con el peso de 1000 granos 

(r= -0.0059, P ≤ 0.01) y con el peso hectolítrico (r= -0.15, P ≤ 0.01). 

4.3.3. Gramos y granos por capítulo. 

El número de granos y el peso de los mismos por capítulo presentaron diferencias 

entre las rotaciones en ambos sistemas de labranza (P ≤ 0.05), la LC con rotación 

de cultivos mostró un mayor promedio en ambos componentes de rendimiento 



44 

(Cuadro 11). La asociación entre el peso del grano y el número de capítulos fue 

negativa aunque no significativa lo anterior se debe a que dicha relación es una 

respuesta fisiológica compensatoria provocada por la competencia por los 

fotosintatos que también se presenta en diversos cultivos (Rebetzke et al., 2016; 

Sayama et al., 2017). El número de granos por capítulo también se correlacionó de 

manera positiva (r= 0.73, P ≤ 0.01) con el rendimiento de grano, lo cual coincide con 

Hussain et al. (2014), quienes señalan que existe una asociación positiva entre 

estos entre dichas variables. 

4.3.4. Peso de 1000 granos. 

La rotación no presentó efecto en el peso de 1000 granos, dichos valores fueron 

desde de 30.2 hasta 31.97 g, aunque esta variable es afectada por el ambiente y el 

genotipo, en la variedad Promesa el peso promedio de 1000 granos es de 43 g 

(Valadez y Cervantes, 2017); sin embargo, este componente de rendimiento se 

asoció de manera positiva con el rendimiento de grano, similar a lo que reportan 

Hussain et al. (2014). 

4.3.5. Plantas por m2. 

El número de plantas m-2 fue similar entre las rotaciones en ambos sistemas de 

labranza, lo cual difiere con lo que reportan Küçük y Akbolat (2018), quienes señalan 

un mayor porcentaje de plantas emergidas por m2 en favor del sistema de LT. El 

diámetro de tallo tampoco mostró diferencia entre tratamientos (Cuadro 12). El 

número de plantas m-2 presentó una asociación negativa con el diámetro de tallo (r= 

-0.78, P ≤ 0.01), esta es una respuesta observada en muchos cultivos ocasionada 

por el incremento de la densidad de plantas y atribuida a una reducción de la 

penetración de la luz al interior del dosel (Raei et al., 2014). 

4.3.6. Peso hectolítrico y altura de planta. 

La rotación de cártamo después de maíz presentó mayor peso hectolítrico en 

comparación con el monocultivo en ambos sistemas de labranza (P ≤ 0.05), la 

siembra de cártamo después de trigo en LC mostró un peso hectolítrico similar a la 
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rotación con maíz y sin diferencia con cártamo en monocultivo (Cuadro 12). El peso 

hectolítrico presenta una baja asociación (r= 0.21, P ≤ 0.01) con el rendimiento de 

grano y sin significancia, lo cual difiere con Raju et al. (2019), quienes señalan una 

correlación positiva significativa (r= 0.399, P ≤ 0.01). 

Cuadro 11.- Componentes de rendimiento de cártamo evaluado en AC con rotación 

de cultivos comparado con cártamo en LT durante los ciclos otoño-invierno 2019-

2020 y 2020-2021 

Tratamiento Rendimiento  

(kg ha-1) 

Peso de 1000 

granos (g) 

Capítulos / 

m2 

Gramos / 

capítulo 

Granos / 

capítulo 

Cártamo/trigo en 

AC  

1952 a 31.97 a 287.75 ab 0.66 a 22.80 ab 

Cártamo/maíz en 

AC 

2077 a 31.12 a 307.88 a 0.70 a 22.57 a 

Cártamo/cártamo 

en AC 

1014 b 30.20 a 248.25  b 0.46 b 15.20 b 

Cártamo/cártamo 

en LT 

1287 b 31.52 a 281.38 ab 0.48 b 15.42 b 

C.V. 12.48 4.13 14.82 22.04 21.76 

DMS 275.31 1.79 58.12 0.17 5.61 

 Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey, P ≤ 0.05). 

AC= agricultura de conservación; LT= labranza tradicional; CV= coeficiente de 

variación; DMS= diferencia mínima significativa. 

La altura de planta fue menor en el monocultivo establecido en LC, aunque con 

diferencia solo con su homólogo en el sistema de LT (P ≤ 0.05), mientras que 

cártamo con rotación de maíz y con trigo presentaron altura similar con ambas 

condiciones en monocultivo (Cuadro 12). La diferencia observada entre el sistema 

de LT y la LC de cártamo difiere con lo reportado por Küçük y Akbolat (2018), 

quienes señalan que la altura de planta es similar entre sistemas de labranza. 
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Cuadro 12.- Componentes de rendimiento de cártamo evaluado en AC con rotación 

de cultivos comparado con cártamo en LT durante los ciclos otoño-invierno 2019-

2020 y 2020-2021 

Tratamiento Peso 

hectolítrico 

Altura de planta 

(cm) 

Plantas / m2 Diámetro del 

tallo 

Cártamo/trigo en 

AC  

0.54 ab 145.87 ab 17.50 a 1.01 a 

Cártamo/maíz en 

AC 

0.55 a 143.50 ab 13.75 a 1.06 a 

Cártamo/cártamo 

en AC 

0.51 b 139.50 b 18.00 a 0.89 a 

Cártamo/cártamo 

en LT 

0.51 b 146.75 a 19.00 a 0.84 a 

C.V. 3.99 3.34 18.17 14.31 

DMS 0.029 6.71 6.84 0.30 

Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey, P ≤ 0.05). 

AC= agricultura de conservación; LT= labranza tradicional; CV= coeficiente de 

variación; DMS= diferencia mínima significativa. 

4. 4. CONCLUSIONES 

El sistema de labranza en combinación con la rotación de cultivos presenta 

influencia sobre el número capítulos, en el número y el peso de granos de los 

capítulos, asimismo sobre el peso hectolítrico del grano de cártamo. El uso de la 

rotación de cultivos en el sistema de LC permite incrementar el rendimiento de esta 

oleaginosa. El sistema de labranza por sí solo no es suficiente para disminuir el 

efecto negativo que tiene el monocultivo sobre el rendimiento del grano de cártamo. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN GENERAL 

El monocultivo de trigo bajo el sistema de LT ocupa la mayor superficie de 

siembra en el sur de Sonora, pese a los riesgos que implica esta práctica. Este 

sistema causa infestación de malas hierbas, desarrollo de enfermedades fungosas 

y multiplicación de plagas del suelo, además de cambios adversos de las 

propiedades físicas y químicas del suelo (Jastrzebska et al., 2019), provocando  una 

degradación progresiva del suelo y como consecuencia bajos rendimientos en los 

cultivos debido a la compactación del terreno (Demuner-Molina et al., 2014), este 

problema se agudiza en las regiones áridas y semiáridas de todo el mundo (Asgari, 

et al., 2014). Una opción para contrarrestar el impacto negativo que provoca la LT 

es el uso de la labranza de conservación (LC) o siembra directa (SD), con lo que se 

realiza un mínimo movimiento del suelo, de tal modo que favorece las condiciones 

fisicoquímicas y la fertilidad de los suelos (Aryal et al., 2014, Kassam et al., 2018), 

aumentando la producción de los cultivos (Angus et al., 2015) lo cual quedó 

comprobado con nuestro trabajo. 

El rendimiento de trigo y de cártamo se ve favorecido cuando se siembra el LC 

pero con rotación de cultivos, similar a lo encontrado por Asgari et al. (2014) para el 

cultivo de trigo, caso contrario reportan (Gholami et al., 2014), quienes en este 

mismo cultivo obtuvieron mayor rendimiento en el sistema de LT. 

Diversos autores señalan que la agricultura de conservación se compone de tres 

principios, el primero es el mínimo movimiento del suelo, el segundo es la cobertura 

del suelo con los residuos de cosecha y el tercero es la rotación de cultivos (Jat et 

al., 2012, Giller et al., 2015, Kassam et al., 2018, Modak et al., 2020). Estos tres 

principios fueron aplicados en este trabajo, donde se demostró que al prescindir de 

uno de ellos como lo es la rotación de cultivos se afecta de manera considerable el 

rendimiento de grano. De los cultivos evaluados el cártamo fue el más afectado por 

el monocultivo en LC, seguido por el maíz, mientras que el trigo fue el menos 

afectado por el monocultivo en LC. 
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La agricultura de conservación ha sido poco estudiada en regiones del trópico 

árido y semiárido, mientras que en las regiones húmedas y subhúmedas de todo el 

mundo se puede encontrar mucha información al respecto (Jat et al., 2012). Los 

estudios realizados en México sobre LC o SD son en su mayoría en maíz de 

temporal en el centro y sur de país (Turrent et al., 2014), pero son escasos para el 

Noroeste de México, por lo que el presente trabajo se enfocó en generar información 

de AC en un trópico seco del sur de Sonora México en un suelo tipo vertisol, donde 

queda demostrado que si se puede realizar LC bajo condiciones de riego rodado, 

donde se mejoró el rendimiento de los cultivos y al mismo tiempo las propiedades 

fisicoquímicas del suelo sobre todo en la parte superficial de cero a cinco 

centímetros. 

La relación beneficio-costo de los diferentes cultivos también se ve afectada por 

el sistema de labranza que se utiliza, en este trabajo se comprobó que con el uso 

de LC los costos de producción se reducen por el menor paso de maquinaria para 

preparar el suelo. También se favorece la relación beneficio-costo al aumentar los 

rendimientos de los cultivos (Hlatywayo et al., 2016, Aryal et al., 2014) como sucedió 

en las rotaciones entre trigo y cártamo en LC, donde se disminuyó el costo de 

producción y aumentó el rendimiento de grano. 

De los cultivos evaluados, el cártamo es el cultivo menos estudiado en México y 

en el mundo; y sobretodo en LC, por lo que la información aquí generada puede ser 

de mucha utilidad para futuras investigaciones. Quedó demostrado que este cultivo 

es más productivo en LC que en LT siempre y cuando se siembre en rotación con 

maíz o trigo. Los componentes de rendimiento que mayormente se relacionan con 

el rendimiento de grano fueron el número de granos por capítulo, el peso 

hectolítrico, el número de capítulos por m2 y el peso de 1000 granos, lo cual coincide 

con Hussain et al. (2014).  

La LC, la rotación de cultivos y la retención de residuos de cosecha sobre la 

superficie aumentan la actividad y diversidad de la micro-flora del suelo (Govaerts 

et al., 2007), con lo que se favorece el aumento de la materia orgánica del suelo 

(MO), la cual está directamente relacionada con un suelo saludable Modak et al. 
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(2020), por lo tanto los resultados de este trabajo reflejan el efecto positivo que tiene 

el sistema de LC en este sentido, al alcanzar un 46% de aumento en el contenido 

de MO en el estrado de 0 a 5 cm comparado con el sistema de LT, similar a lo que 

reportan Potter et al.(  1998), Espinoza et al. (2007) y Martínez et al. (2008), quienes 

mencionan que la agricultura de conservación favorece la acumulación de materia 

orgánica, mayormente en la capa superficial de 0 a 7.5 cm. En el estrato de 5 a 10 

cm de profundidad no se encontró diferencia entre la LC y la LT, similar a lo que 

reportan (Devine et al., 2014), lo cual difiere con los resultados de Modak et al. 

(2020), quienes reportan un 25% de aumento de carbono orgánico del suelo en el 

perfil de 5 a 15 cm de profundidad en favor de la LC. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES GENERALES 

El rendimiento de maíz y cártamo en LC es más elevado cuando se siembra en 

rotación con trigo, lo cual mejora la rentabilidad al obtener un mayor rendimiento y 

un menor costo de producción.  

La mejor relación beneficio-costo de los tres cultivos es cuando se siembran en 

LC con rotación de cultivos.  

El sistema de LC, junto con la rotación de cultivos, representa una alternativa 

para aumentar el rendimiento y rentabilidad de trigo, maíz y cártamo bajo 

condiciones de riego el sur de Sonora. 

El mayor rendimiento de grano de trigo se obtiene con el sistema de LC, pero en 

rotación con cártamo o maíz. 

Las prácticas de agricultura de conservación o SD con cobertura de suelos y 

rotación de cultivos aumentan el porcentaje de MO, principalmente en la capa 

superficial (0-5 cm), lo cual es un indicativo que mediante la implementación de este 

sistema es posible mejorar la calidad de los suelos en el mediano y largo plazo. 

El sistema de labranza en combinación con la rotación de cultivos presenta 

influencia sobre el número capítulos, en el número y el peso de granos de los 

capítulos, asimismo sobre el peso hectolítrico del grano de cártamo. El uso de la 

rotación de cultivos en el sistema de LC permite incrementar el rendimiento de esta 

oleaginosa. El sistema de labranza por sí solo no es suficiente para disminuir el 

efecto negativo que tiene el monocultivo sobre el rendimiento del grano de cártamo. 
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Figura 1.- Primera hoja de la publicación del segundo capítulo 

 


