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RéhBbifllación agrlóola de un tepetate café (13) Caso 11:
CResuitados de ensayos agronómicos en '93 y '94. C
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Chora Vald68.. ... ·C.P ..Montecillo. Edo. de Méx. MéxIco. "OR,STOM.
Col. Lo. Marllle••CP 67297. '''109. Agrfcola (CuaU1lUan}·UNAM.
INTROOUCCION. Los estudios agronómicos en tepetates son
reíallvamenta recientes (1). En la literatura existe po~a
información sobre cultivos en estos sustratos endurecidos; aun
es menos al tratarse de ensayos agronómicos. La mayor parte
de la Información agronómica existente se enfoca a la
producción de cereales, a pesar de la gran diversidad de
slstamas de cultivo en México. Es necesario ampliar la
Invesllgación agricola hacia estos sistemas y probar otros
sistemas alternativos, con el fin de encontrar las especies más
.adaptadas alas condiciones dellepetate.
OBJETIVOS 1. Ensayar varias especies nuevas y ya cultivadas,
en dlferenles tratamientos en un tepetaíe café (t3) de reciente
roturación. 2. Determinar el grado de adaptabilidad de las
diferentes especies. 3. Delerminar la mejor especie y el
mejor slstama de cultivo en los diletentes tratamientos. 4.
Comparar los resultados con los obtenidos en parcelas grandes.
MATERIALES; El proceso de trabajo de los cultivos esta
descrito en el artteuto de A. Baez Páraz et 81 1. Los
tratamientos: a) Profundidad de roturación (a 60 cm, ¡m
terreza 1 -Tl·); b) Aplicación de estiércol (13.6 en '93 y
7,0 lJha en '94 en T4); y e) Pendiente «1%. en T5) y T6
como testigo. 2. Las unidades experimentales.: La mayorla son
parcelitas de 36 m2 : 3. las especies: En 1993 la tercera parte
de las especies sembradas calabaza (Cucurvita máxima).
amaranto (Amsranthus hlpocondrlacus varo Nepal) y la
'carretllla" (Medicago polimorfa.), son nuevas para las
condiciones del Tepetate. Para '94 sa Integraron el chlcharo
(Pisum sativum) y el agapando (Agapanthus orlentalis Lelgh).
las otras especies ya se han sembrado en tepetate, solo que en
los ensayos se Introduce una variante.
.
METODOLOGIA. Los ensayos establecidos en surcos, tienen 5
surcos de 0.8 '5m de área Otll. De los ensayos en melgas se
obllenen al azar 3 muestras de 0.25 m2 cada una. en cada
, determinaci6n. En 1993 se slgui6 la evoluclór;J de la floración
en maiz y haba; las llores de calabaza además fueron cortadas y
pesadas (en seco). A la cosecha se obtuvieron los
rendlmlentios y sus componentes en todos los sistemas de
cultivo. En 1994 solo se determinaron los rendimientos y sus
respectivos componentes En el,aspecto rotacional, los ensayos
de gramlneas dElI '93, se ocuparon con leguminosas para '94;
y los que en '93 los ensayos con leguminosas para '94 fueron
gramlneas.
.
Para determinar la Influencia de los tratamientos. las
diferencian entre sistemas de .cuítlvo, entre familias de
plantas y entre 'especies de la mlsma-tamüta, se utilizará el
análisis comparativo de elementos como: biomasa total, peso
seco de paja. indice de cosecha.
RESULTADOS y DISCUSION. S610 ¡ocluiremos los principales
resultados: Asociación maíz-calabaza-haba. De las tres
especies la que mejor rendimiento presentó fue el haba (0,2 a
0,55 tlha; el promedio nacional en unlculílvo es de 1,32 l/ha
de grano saco.), luego la calabaza. del malz soló se obtuvo:
r~strojo; esto se dió por lo tardio en la fecha d~ siembra y las
condiciones microbiológicas deltepetate. El mejor resultaélo de
materia seca a la floración y de blomasa aérea a la cosecha se
di6 en T6, muy seguida de T4.
Veza unicultlvo. El comportamineto fue satisfactorio. Solo se
di6 un corte cuando la mitad de las vainas estaban maduras.
eoniunmente se diln tres cortes, en el primero el rendimiento
promedió es de 3·5 tlha en verde; si observarnos nuestros
resultados estamos en ese rengo (4,24 a 5,72.lJha). Los
rendimientos de blomasa aérea a la cosecha. el mayor en T6 4,43 tlha· es un poco más de la mitad del promedio regional
de una zona 'productora de veza (7A tlha). En resultados por
terraza! el mayor rendimiento de peso fresco de planta fue en
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T4 (5.72 lJha) superando en 2S y 35% a TS. y T6
respectivamente; el mayor rendimiento de grano registrado en
¡T5, con 0,7 tJha (43% más que T4 y 15% más que Ta).
'Medlcago Polimorfa unlcultlvo e intercalado. Otro de los
cultivos con buenas pespeetivas es el Medlcago Polimorfa. La
'terreza menos rendidora fue la uno (en unlcullivo). Según
promedios generales por terraza, .en Te se obtuvo seis veces
más (7000) de frutos que las referencias bibliográficas; T5
produjó mayor peso húmedo de plantas (3.58 lJha).
Cebada Intercalada. Semejante al comportamiento obtenido en
'las terrazas de erosión, la cebada de los Ensayos Agronómicos
tuvo buen comportamiento productivo, rebazando en mucho el
promedio nacional de 2 lJha de grano; el mayor número de
taUos/m 2 y la mayor cantidad de espigas y granosJm2 ,
derivaron en mejor peso seco de grano (4,3 tJha) en T4
(34% más que T5 y 27% más que T 6).
Frijol y haba en uniculllvo (solo en T 6). El haba igualó el
promedio nacicnat de producclén de grano seco (1•.2 lJha),
mientras que el frijol lo rev8zó (1 lJha).
1994. Con excepción del amaranto los demás sistemas de
cultivo superaron en mucho los rendimientos del '93.
Presentamos algunos de estos avances. Frijol unicultivo. En
general el rendimiento de esta especie fue satisfactorio. L;a
terraza que menos rindió (T6) superó en 16% al pr~medlo .
estatal, mientras que T4 obtuvo un.62% más, Entre terrazas,
en T4 se dió el mejor rendimiento, siendo en 22 y 40% mayor
al rendimiento de T5 y T6 respectivamente." ·EI frijol sin
Inocular rindió 15% mas de paja y 18% menos de grano, con
respecto de T4.
Chlcharo unicultivo. En el primer corte. fue en T5 donde se
tuvieron los mejores rendimiento de peso en fresc.o (1,62
lJha) y seco de vainas (32% y 33% más que en T4 'y Te
respectivamente). Este rendimiento es aceptable pues, como
legumbre, se realizan' varios cortes. siendo el rendimiento
promedio estatal 4 lJha. A la cosecha. T5 con 1.04 lJha.
rindió el doble de las otras terrazas.
CONCLUSIONES. En el primer año de cultivo en un tepetate
roturado es recomendable utilizar leguminosas, sobre todo
forrajeras resistentes a. condiciones Etdafo·climátlcas
marginales; ast como gramlneas de grano pequeno. De los
sistemas de cultivo. el Intercalado fue ei mejor, segtildo por la
asociación (2). De los cultivos propuestos, en '93 los que
mejor se adaptaron a las condiciones tepetate: MedicagQ
Polimorfa y calabaza (este último por su buen desarrollo
follar); de los cultivos ya probados lueron: cebada, friJol,
haba y veza.
Al segundo 'atlo los rendlmientps de casi todos los sistemas de
cultivo fueron por' lo menos duplicados. Indicando la
efectividad productiva del tepetate si es sometido a un buen
manejo -iniciando por una adecuada roturación-o
T4 tendió a desarrollar más la planta; T5 y Te -entre las
cuales no se aprecian fuertes. diferencias- desarrollaron más
los frutos. El uso del estiércol por si solo es, at parecer.
insuficiente para generar mejores condiciones de produccl6n
en tepetates.
Los resultados de los ensayos agronómicos son tendencias que.
como se puede aprecIar en algunos sistemas' de cuillvo, no
estan fuera. de la reandad. Los mejores ensayos agronómicos
bien pueden ser tomados en cuenta para establecer un
experimento bien diseñado, sabiendo de antemano las
tendencias de comportamiento y producción.
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