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2.1

ARTÍCULO I. Efecto de las prácticas promisorias de la agricultura climáticamente
inteligentes: árboles dispersos con rastrojos, árboles dispersos y manejo de rastrojos
utilizadas en el cultivo de maíz (Zea mays) con tres tipos de fertilización sobre la
humedad del suelo en La Libertad, Camotán, Chiquimula

Resumen
Con el objeto de evaluar los efectos benéficos de nueve prácticas promisorias de la agricultura
climáticamente inteligente utilizadas en el cultivo de maíz (Zea mays L.), sobre las características físicoquímicas del suelo y su relación con el porcentaje de humedad del suelo en período de canícula, se llevó
a cabo esta investigación en la comunidad de La Libertad, Municipio Camotán, Departamento de
Chiquimula, territorio Trifinio, en el Marco del Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP) del
CATIE, el cual fue financiado por la embajada de Noruega. En dicha comunidad, entre el 2013 y 2017
se brindó capacitación técnica a los productores para la utilización de estas prácticas. El diseño del
experimento fue en bloques al azar con parcelas divididas. Las prácticas o manejos2 evaluados fueron:
i) Árboles dispersos con manejo de rastrojos (AD+MR); ii) árboles dispersos (AD); y iii) manejo de
rastrojos (MR). Estas prácticas se dividieron, de acuerdo a la fertilización aplicada, en tres tipos: a)
convencional (FC); b) orgánica (FO) y c) química (FQ). La información sobre los parámetros del suelo
se obtuvo siete días antes de la siembra. La canícula dio inicio el 7 de julio del 2017 y los porcentajes
de humedad se obtuvieron el 26 de julio y 8 de agosto de 2017, a una profundidad de 20 cm. Los
resultados indican que, después de cuatro años documentados de utilización de las prácticas, existe
una correlación entre los parámetros físicos y químicos con la textura del suelo, más que con la
utilización de las prácticas. No se encontró un efecto en la humedad del suelo de la interacción, las
prácticas y la fertilización (P=0,059) y (P=0,129) en los dos tiempos considerados. Desde otra
perspectiva, los suelos franco-arcillosos presentaron una humedad mayor que los suelos francos en los
dos muestreos (79% y 49%), con una mayor retención de humedad en las parcelas que incorporaron
árboles en comparación con las que no.
Palabras Clave
Árboles dispersos, manejo de rastrojos, humedad de suelo, agricultura climáticamente inteligente, Zea
mays, corredor seco centroamericano, suelos.

2

Los términos práctica y manejo se utilizaron indistintamente para describir las parcelas principales.
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Abstract
This research was carried out in order to evaluate the beneficial effects of nine climate-smart
agricultural practices used in maize (Zea mays L.) on the physical-chemical characteristics of the soil
and its relationship with the soil moisture percentage during the period of heat, in the community of La
Libertad, Camotán Municipality, Department of Chiquimula, of the Trifinio territory, within the framework
of MAP's Mesoamerican Agro-Environmental Program of CATIE, financed by the Norwegian embassy.
Technical training was provided to producers in the community to use these practices between 2013
and 2017. The design of the experiment was Randomized Complete Block Design with Subsamples. The
practices evaluated were: i) Scattered trees with maize residues (AD+MR), ii) Scattered trees (AD), and
iii) maize residues managment (MR) divided into three types of fertilization: a) conventional (FC) ), b)
organic (FO) and c) chemical (FQ). Soil parameters were obtained seven days before sowing. The heat
wave started on July 7, 2017 and the humidity percentages were obtained on July 26 and August 8
2017, at a 20 cm depth. The results indicate that, after four documented years of use of the practices,
there is a correlation between physical and chemical parameters with the texture of the soil, rather than
by the use of practices. For soil moisture there is no effect of the interaction between practices and
fertilization (P=0.059) and (P=0.129) in both times. From another perspective, the loam-clayey soils
presented 79% and 49% higher humidity than the loam soils in the two samplings, with a higher
humidity retention in the plots that incorporate trees compared with those that do not.
Key words
Scattered trees, maize residues management, soil moisture, Climate-smart agriculture, Zea mays,
Central America Dry Corridor, soils.
2.2

Introducción

El municipio de Camotán, Chiquimula, se ubica en el llamado corredor seco centroamericano, que
corresponde al bosque tropical seco. Es afectado por períodos recurrentes de sequía en condiciones de
alta vulnerabilidad (FAO 2015; Lizarazo et al. 2016). Efectos climáticos extremos como este, afecta las
condiciones y los medios de vida de las comunidades (Kang et al. 2009; Eckstein et al. 2017). La época
lluviosa inicia a finales de abril e inicios de mayo; es interrumpida por períodos de precipitación reducida
entre julio y agosto conocidos como “canícula” o “veranillo”, con un segundo pico de baja precipitación
en octubre (Alfaro 2007). En el año 2017, el número de días con lluvias superó la media de los últimos
17 años por 18 días (Figura 7) y los 1522 mm de precipitación anual en un 30% (Figura 7), a pesar de
estar en condiciones neutrales ENSO (NOAA 2017).
Los suelos en la región semiárida son poco profundos, pedregosos y predominantemente ácidos
(FAO 2010a). Al estar en ladera, están expuestos a la erosión hídrica y eólica, haciéndolos menos fértiles
y afectando la producción de cultivos, especialmente por la disponibilidad limitada de agua y el bajo
contenido de materia orgánica (2,26%) (Altieri et al. 2015; Bartolón y Sánchez Bellón 2016), y son aún
más vulnerables a la erosión, acidificación, contaminación química y salinización por el empleo de
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prácticas como la tala de los bosques, el sobrepastoreo y las quemas anuales (Semarnat y PNUMA 2006;
Lemus 2013; Bolaños 2014). Todos estos problemas resultan de mucho interés para la sostenibilidad
de la agricultura (Akinnifesi et al. 2006; Antúnez B. et al. 2015)
La erosión e infertilidad de los suelos puede causar su agotamiento comprometiendo la producción
agrícola y afectando la seguridad alimentaria de los productores. Este efecto puede reducirse mediante
la adopción de prácticas de conservación y manejo de suelos, rotación de cultivos y abonos verdes (Zea
et al. 1997; Ekasingh et al. 2004; Morton 2007; Shiferaw et al. 2014).
Roco Fuentes et al. (2012) señalan que los parámetros como la edad y capacitación del productor
y el tamaño del terreno tienen una relación positiva con la adopción de este tipo de medidas para la
conservación de la humedad en el suelo y una mejora en los ciclos de los nutrientes, ambos
fundamentales para garantizar la productividad de los cultivos. Rosenstock et al. (2014) por su parte,
recomienda considerar variables socioeconómicas y del terreno para ejecutar un proyecto de
transferencia de tecnologías.
Con el enfoque de agricultura climáticamente inteligente (ACI) se pretende incrementar la
productividad, contribuir a la adaptación de los sistemas productivos y a la mitigación del cambio
climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, utilizando prácticas que mejoren la
calidad del suelo, el uso racional del agua, contribuyan al control de plagas y enfermedades, fortalezcan
los ecosistemas y recursos genéticos, además de mejorar los procesos de cosecha y cadenas de valor
(FAO 2010b). El empleo de las prácticas de árboles y rastrojos, árboles dispersos y manejo de rastrojos,
las cuales fueron evaluadas y promovidas por MAP-Noruega en la zona, puede contribuir a reducir el
riesgo de un déficit de humedad del suelo en los períodos de floración y formación del fruto, que suelen
coincidir con la canícula, afectando el rendimiento de los cultivos (Thierfelder et al. 2013; Chicas et al.
2014; Shiferaw et al. 2014).
Las prácticas de árboles con rastrojos y manejo de rastrojo contribuyen a la reducción de la labranza
hasta en un 25%, y con un mínimo del 30% de residuos de cultivos, mejora la textura, la temperatura
y la humedad del suelo, incrementando la productividad y promoviendo la sostenibilidad en zonas con
escasez de agua (Erenstein 1999; Richards et al. 2014).
La capacidad de absorción, retención y disposición de agua para las plantas es una función
fundamental del suelo (Santos et al. 2006), propiedades que son conservadas con la diversidad y
complejidad de los sistemas tradicionales indígenas como el kuxur rum, cuya eficiencia es comprobada
con la existencia de millones de hectáreas bajo estos sistemas (Altieri et al. 2015), lo cual resalta la
importancia de rescatar y estudiar las prácticas que emplean diversas culturas.
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2.3

Materiales y métodos

2.3.1 Localización
La investigación se realizó en la comunidad La Libertad, en el municipio de Camotán, departamento
de Chiquimula, Guatemala. Las parcelas se ubicaron dentro de las coordenadas 14°87´09 a 14°88´27
latitud norte y -89°26´02 a -89°27´42 longitud oeste (Figura 4), con una altitud que varía entre 560
msnm hasta 698 msnm, con pendientes entre 3-55%.

Mapa de localización de La Libertad, Camotán, Chiquimula, Guatemala

2.3.2 Descripción de los suelos
El origen de los suelos de la zona son rocas ígneas y metamórficas del período paleozoico
constituidas por esquistos, cuarcitas, pizarras, migmatitas y filitas y del período terciario constituidas de
piroclastos. Los suelos son del orden entisoles y suborden orthents, derivados de materiales aluviónicos
y residuales, de textura moderadamente gruesa a fina, los cuales tienen poca profundidad y son
pedregosos, pobres en materia orgánica, con un potencial de fertilidad bajo y con características físicas
que limitan su aprovechamiento agrícola debido su tendencia a la erosión. Poseen un relieve ondulado,
accidentado y escarpado, con pendientes fuertes que limitan su formación. La capacidad de uso del
suelo de la zona es VII, con vocación forestal y de pastoreo limitado (OEA 1978; USDA 1999; MAGAUPGR 2005; Chacón 2014).
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2.3.3 Descripción del clima
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La zona de vida corresponde al bosque seco subtropical (Bs T), según Holdridge (1966), obtenida
a partir de los datos provenientes del periodo 1990-2016 de la estación meteorológica de Camotán,
Chiquimula, perteneciente al Insivumeh , con temperaturas promedio máxima, mínima y media de 36,1
°C, 18,3 °C, y 25,9°C respectivamente y una precipitación media anual de 1135,2 mm (Figura 5). La
estación se ubica en las coordenadas 14°49´14 latitud norte y 89°22´22 longitud oeste, a una altura
de 450 msnm y a 13 km del área de estudio. En la Figura 6 se observa el comportamiento de la
precipitacion en mm y días; los años con menor cantidad de días de precipitación corresponden a una
menor precipitación.
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Climograma de Camotán, Chiquimula, Guatemala para el periodo 1990-2017
Fuente: elaborado con datos del Insivumeh
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Precipitación anual en milímetros y días de Camotán, Chiquimula, Guatemala durante el
periodo 1990-2017
Fuente: elaborado con datos del Insivumeh
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En la Figura 7 se observa el comportamiento de la precipitación respecto a la media del periodo
1990-2017 en porcentaje (1181,40 mm). Se evidencia la tendencia de una reducción de la precipitación
cada 12 años y un incremento durante el 2017, lo que explica las diferencias en los rendimientos del
cultivo de maíz para la zona.
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2.3.4 Diseño experimental
El experimento se diseñó en bloques completamente al azar con parcelas divididas, donde las
parcelas fueron: i) manejo de rastrojos y árboles dispersos, ii) árboles dispersos y iii) manejo de
rastrojos. Las parcelas fueron divididas de acuerdo a la aplicación de tres tipos de fertilización: a)
convencional (FC), b) fertilización orgánica (FO) y c) fertilización química (FQ), con tres repeticiones
cada una. Se consideró como bloque cada parcela para eliminar el efecto del productor.
Las parcelas fueron de 20x20 m (1 tarea); se consideraron cinco surcos para las subparcelas con
fertilización convencional y ocho surcos con fertilización química y fertilización orgánica, con un tamaño
de 5x20 m y 7,5x20 m respectivamente. Se consideró un surco en los extremos de las subparcelas para
eliminar el efecto de borde.
2.3.5 Descripción de las prácticas
En el Cuadro 4 se describen las prácticas que fueron empleadas por los productores para el
experimento, con el nombre correspondiente a las prácticas promisorias de la agricultura climáticamente
inteligente, el nombre local con su respectiva descripción, las actividades para el mantenimiento de la
práctica, los subproductos que se obtienen, los cobeneficios en adaptación y mitigación y la cantidad
de árboles en las parcelas de 20x20 m.
32

Descripción de las prácticas utilizadas por los productores, Camotán,
Chiquimula, Guatemala
Nombre ACI

Árboles dispersos +manejo de
rastrojos

Árboles dispersos

Manejo de rastrojos

Nombre local

Kuxur rum

Kuxur rum con pastoreo

Manejo de rastrojos

Descripción ACI

Consiste en la siembra de árboles
maderables y de especies
leguminosas de manera dispersa y
utilizar eficientemente los rastrojos
de cultivos o de la vegetación
existente en el campo con el fin de
conservar el suelo.

Consiste en la siembra de árboles
maderables y de especies
leguminosas de manera dispersa y
utilizar los rastrojos para la
alimentación animal.

Consiste en el uso eficiente
de los rastrojos de cultivos
(restos de cosecha) o de la
vegetación existente en el
campo con fines de
conservar el suelo. El
material vegetal se corta, se
pica y se dispersa en el
campo para cubrir el suelo.
Sirve como cobertura de
suelo.

Actividades para
mantenimiento de
la práctica

Se podan los árboles más grandes
y se eliminan los más pequeños.
Las hojas y las ramas más
delgadas se colocan sobre el
terreno formando hileras; el resto
es utilizado como leña. El rastrojo
de la cosecha anterior se deja en
la parcela como cobertura y se
ubica en hileras sobre el terreno
previo a la siembra.

Se podan los árboles más grandes y
se eliminan los más pequeños. Las
hojas y las ramas más delgadas se
colocan sobre el terreno formando
hileras, el resto es utilizado como
leña. Los rastrojos de la cosecha
anterior son pastoreados por
ganado menor durante la época
seca hasta agotarlo.

El rastrojo de la cosecha
anterior se deja en la
parcela como cobertura;
previo a la siembra se ubica
en hileras sobre el terreno
donde se realiza la siembra.

Leña para preparación de
alimentos

Leña para preparación de alimentos

Subproductos

Tusa o envoltura de la mazorca
para la elaboración de alimentos.

Tusa o envoltura de la mazorca
para la elaboración de alimentos.

Tusa o envoltura de la
mazorca para la elaboración
de alimentos.

Restos de los cultivos como
alimento animal.

Cobeneficios
(adaptación y
mitigación)

Regulación de microclima en la
parcela
Protección contra vientos fuertes
Conservación de humedad en el
suelo
Reciclaje de nutrientes
Mejora estructura del suelo
Reducción de erosión hídrica y
eólica
Reducción de emisiones por
minimizar la labranza y la
aplicación de fertilizantes y cero
quemas
Captura de carbono
Incremento de la biodiversidad

Regulación de microclima en la
parcela
Protección contra vientos fuertes
Conservación de humedad en el
suelo
Reciclaje de nutrientes
Reducción de erosión hídrica y
eólica
Reducción de emisiones por
minimizar la labranza y la aplicación
de fertilizantes, y cero quemas
Captura de carbono
Incremento de la biodiversidad

Cantidad de
árboles en la
parcela

19

12

Conservación de humedad
en el suelo
Reciclaje de nutrientes
Reducción de erosión hídrica
y eólica
Reducción de emisiones por
minimizar la labranza y la
aplicación de fertilizantes y
cero quemas
Incremento de la
biodiversidad

3
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2.3.6 Descripción de la siembra
La siembra se realizó de manera manual entre el 15 y 17 de mayo de 2017; se utilizó la variedad
mejorada de maíz ICTA B-7 debido a su toleración a sequías. Asimismo, las semillas fueron tratadas
con el regulador de crecimiento “Vigor” para tener una germinación más homogénea y con el insecticida
“Marshall” para evitar su pérdida durante la etapa de germinación. Se hicieron surcos cada 0,8 m y se
depositaron dos semillas cada 0,45 m, según las recomendaciones técnicas del Instituto de Ciencia y
Tecnología Agrícola (ICTA) de Guatemala (ICTA 2014), para una densidad de 2222 por tarea (tamaño
de la parcela) y de 52 000 plantas/ha.
Esta densidad de siembra es similar a la reportada por Setimela et al. (2017), quienes utilizaron un
equivalente 53 333 plantas/ha con maíz tolerante a sequías en una zona semi-árida de África. Es
importante resaltar que los productores no dejan una sola planta por postura, lo cual se recomienda
para reducir la intracompetencia y no afectar el rendimiento, contrariamente a lo indicado por
Mupangwa et al. (2007) quienes, a pesar de utilizar tres semillas por postura, seleccionan las más
vigorosa para dejarla en la postura, evaluando una densidad teórica de 37 000 plantas/ha.
2.3.7 Descripción de la fertilización
Los tres tipos de fertilización se describen a continuación:
a) La fertilización convencional se realizó mediante una aplicación de urea cuando las hojas de las
plantas se tornaron amarillas, entre los 30 y 45 días desde la siembra; equivalente al uso de 1 qq de
urea granulada por ha, la cual utilizan los productores de la zona debido a la limitada disponibilidad de
dinero en efectivo y los altos costos de los fertilizantes.
b) La fertilización orgánica, que consistió en la aplicación de lombricompost de café siete días antes
de la siembra, en surcos a 20 cm de profundidad cubiertos por la misma tierra, y a los 45 días de la
siembra sobre cada postura con un equivalente a 394 qq/ha, con el fin de determinar si los beneficios
de su aplicación podrían reemplazar la utilización de fertilizantes químicos e incentivar a los productores
a que realicen su propio compostaje.
c) La fertilización química, que consistió en la aplicación de un equivalente de 4 qq/ha de fertilizante
20-20-0 a los 15 días de la siembra, 4 qq/ha de 15-15-15 a los 30 días y 4 qq/ha de urea granulada a
los 45 días. Las aplicaciones de hicieron a 5 cm de la planta con la ayuda de un chuzo, según las
recomendaciones de los distribuidores de fertilizantes para producir maíz en la zona en condiciones
óptimas de lluvias.

34

2.3.8 Parámetros del suelo
Para la obtención de los parámetros fisicoquímicos del suelo de las parcelas, se realizó un muestreo
compuesto del 17 al 28 de abril del 2017, el mismo día que se delimitaron las parcelas. Se obtuvieron
cinco submuestras con una pala en “X”, a una profundidad de 15 cm. Las submuestras fueron mezcladas
en un costal, para obtener de esta forma nueve muestras compuestas de 2,2 lb. La misma fue
almacenada en bolsas ziploc y enviadas al laboratorio de suelos del Centro Universitario de Oriente de
la Universidad de San Carlos de Guatemala donde se analizaron. Para determinar las correlaciones se
realizó el análisis de componentes principales utilizando el software estadístico Infostat (Di Rienzo et al.
2017).
2.3.9 Parámetros de humedad
Para la obtención del contenido de humedad del suelo se realizaron dos muestreos, los días 26 de
julio y 8 de agosto de 2017, a los 20 de iniciada y a los 11 días de finalizada la canícula, con el objetivo
de determinar el comportamiento de la humedad del suelo según las prácticas utilizadas. De la misma
manera como se obtuvieron las muestras de los parámetros fisicoquímicos, se tomaron cinco
submuestras en “X” por cada subparcela, obteniéndose 27 muestras compuestas. Estas muestras fueron
divididas en dos para realizar el análisis de humedad volumétrica en el laboratorio de suelos de Facultad
de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Para el muestreo del 26 de julio de 2017 se tomaron las muestras por tipo de fertilización:
fertilización convencional, orgánica y química al mismo tiempo por cada parcela, iniciando a las 07:16
hrs y terminando a las 11:42 hrs, en nueve tiempos distintos con el fin de determinar si existían
diferencias en el porcentaje de humedad según el tipo de fertilizante; se consideró el tiempo desde la
toma de la primera muestra como covariable.
Para el muestreo del 8 de agosto de 2017 se tomaron las muestras por el tipo de manejo: árboles
dispersos y rastrojos, árboles dispersos y manejo de rastrojos al mismo tiempo, iniciando a las 08:38
hrs y terminando a las 10:02 hrs, en tres tiempos distintos para determinar si existían diferencias en el
porcentaje de humedad según la práctica empleada.
Se utilizó modelos lineales generalizados y mixtos, con la parcela como variable aleatoria, el manejo
y la fertilización y su interacción como variable fija y el tiempo del muestreo del 26 de julio 2017 como
covariable, utilizando el software estadístico Infostat (Di Rienzo et al. 2017).
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2.4

Resultados

2.4.1 Análisis de parámetros del suelo
En la Figura 8 se observa el análisis de componentes principales. Los dos primeros ejes explicaron
el 64,1% de la variancia. No se observan correlaciones entre los parámetros fisicoquímicos del suelo y
las prácticas empleadas por los productores; sin embargo, las correlaciones con la textura del suelo son
evidentes. Los suelos franco-arcillosos presentaron mayor correlación positiva con el porcentaje de
materia orgánica (MO), punto de marchitez permanente (PMP%), capacidad de campo (CC%), calcio
(Ca), magnesio (Mg) y el porcentaje de humedad. Por su parte, los suelos francos presentaron mayor
correlación positiva con la densidad real (Dr), densidad aparente (Da), espacio poroso total (EPT%),
potasio (K), zinc (Zn), manganeso (Mn), hierro (Fe), cobre (Cu) y los rendimientos con fertilización
orgánica y química.
Componentes principales
6.00
Cu ppm
Fe ppm
MO%
Mn ppm
3.00

Zn ppm

CC %
PMP %

Ca meq/100g

CP 2 (19,1%)

CondmS
CRH %
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EPT %

Arena %
YieldQui

K PPM

Arcilla %

YieldOrg

Mg meq/100g

Da gr/cc
YieldNA

Dr gr/cc
-3.00

P ppm

-6.00
-6.00

pH

-3.00

0.00

3.00

6.00

CP 1 (41,6%)
kuxurrum

árboles

rastrojos

Variables

Componentes principales de las propiedades físicas y químicas del suelo en cultivos de
maíz en Camotán, Chiquimula, Guatemala

Los micronutrientes Zn, Mn, Fe y Cu tuvieron una correlación negativa con el pH. La MO tuvo una
correlación positiva con la CC% y PMP%, pero negativa con la Dr y la Da. Los porcentajes de humedad
tienen una correlación positiva con el porcentaje de arcilla y limo, más una correlación negativa con el
porcentaje de arena.
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Los rendimientos tienen una correlación negativa con el porcentaje de humedad. Los rendimientos
con fertilización convencional presentan una correlación negativa con el P. Las prácticas empleadas en
suelos franco-arcillosos presentaron un comportamiento diferente que en los suelos francos; sin
embargo, se necesitan más repeticiones para poder tener conclusiones más sólidad al respecto.
En el Cuadro 5 se presentan los valores medios, mínimos y máximos de los parámetros
fisicoquímicos del suelo para cada una de las prácticas. Los suelos son predominantemente ácidos, el
contenido de macronutrientes es variable: el P, a pesar de no presentar diferencias estadísticas,
presentó valores bajos en las parcelas con árboles dispersos, medios en árboles dispersos y rastrojos,
y altos en rastrojos, posiblemente debido a la incorporación de este nutriente por medio de los rastrojos
del maíz; para el K se presentaron valores bajos en los suelos arcillosos; sin embargo, las medias están
dentro de los rangos adecuados. Los micronutrientes (Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn), se encuentran en
concentraciones adecuadas y altas. Los parámetros físicos se obtuvieron con muestras alteradas, lo cual
no refleja las características exactas en campo; sin embargo, se presentan como referencia.
Características del suelo en cultivos de maíz en Camotán, Chiquimula,
Guatemala
Árboles con rastrojos
Variable

n

Media

Mín.

Árboles

Máx.

n

Media

Rastrojos

Mín.

Máx.

n

Media

Mín.

Máx.

Cond (mS)

3

0,52

0,39

0,65

3

0,34

0,25

0,51

3

0,46

0,35

0,66

pH

3

5,65

5,29

6,35

3

5,66

5,1

6,25

3

5,45

4,65

6,6

P (ppm)

3

31,17ab

8,86

48,56

3

9,11a

6,58

10,5

3

54,35b

22,55

79,86

K (ppm)

3

134,84

49,98

186,54

3

125,89

55,9

170,08

3

167,35

83,88

250,99

Ca (meq/100 g)

3

13,37

3,1

30,01

3

14,24

3,06

33,16

3

7,02

3,11

14,2

Mg (meq/100 g)

3

2,05

1,76

2,56

3

1,59

1,18

1,96

3

1,88

1,43

2,66

Fe (ppm)

3

49,97

42,6

54,8

3

52,47

48,2

58,6

3

52,57

39,5

62,5

Cu (ppm)

3

4,03

3

4,9

3

4,23

3,5

4,8

3

4,4

2,8

5,6

Mn (ppm)

3

51,87

42,5

58,6

3

54,17

42

62,5

3

55,57

38,5

66,2

Zn (ppm)

3

4,93

3,5

5,8

3

5,37

3,8

6,9

3

5,97

4

7,1

EPT %

3

43,73

41,4

46,9

3

51,43

43,6

62,3

3

44,9

42,4

46,7

Da (gr/cc)

3

1,19

1,05

1,33

3

1,06

0,84

1,23

3

1,25

1,17

1,3

Dr (gr/cc)

3

2,12

1,84

2,27

3

2,19

2,17

2,23

3

2,28

2,17

2,44

CC (%)

3

16,92

13,66

21,19

3

18,09

13,06

23,98

3

14,47

12,25

16,24

PMP (%)

3

11,37

8,81

16,36

3

11,84

7,62

18,69

3

7,56

6,1

8,68

CRH (%)

3

5,65

4,84

6,96

3

6,26

5,29

8,05

3

6,91

6,15

7,56

MO (%)

3

3,27*

1,44

6,33

3

3,28*

1,58

4,82

3

2,25

1,99

2,48

Arcilla (%)

3

28,59

20,85

37,73

3

27,18

16,63

37,73

3

31,4

22,96

48,28

Limo (%)

3

29,54

25,32

35,87

3

26,73

21,1

33,76

3

32,35

29,54

35,87

Arena (%)
3
41,87
26,4
51,72
3
46,09 28,51
58,05
3
* El porcentaje de MO según (Bartolón y Sánchez Bellón) en la región de Chiquimula es de 2,25%
No se presentaron diferencias estadísticas significativas con la prueba LSD Fisher al 5% de confianza

36,25

20,07

47,5
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2.4.2 Análisis de porcentaje de humedad
En el modelo lineal general y mixto usado para modelar el porcentaje de humedad del muestreo
del 26 de julio, no se observó un efecto sobre el porcentaje de humedad de las diferentes prácticas, ni
de los tipos de fertilización, ni de la interacción entre las prácticas y las fertilizaciones. Se consideró el
efecto de la covariable tiempo de la toma de las muestras (min1), debido a que tiene una correlación
negativa con el porcentaje de humedad en el suelo.
Para el modelo lineal general y mixto del muestreo del 8 de agosto, no se observó un efecto sobre
el porcentaje de humedad de los diferentes tipos de manejo, ni de los tipos de fertilización, ni de su
interacción. Para este caso no se consideró el efecto de la covariable tiempo de la toma de la muestra
por no ser significativo.
En las figuras 9 y 10 se observa que, a pesar de que los valores promedio sugieren un mayor
porcentaje de humedad de suelo en las parcelas con árboles dispersos, sobre las parcelas con árboles
dispersos y rastrojos, y las parcelas manejadas con rastrojos en suelos franco arcillosos; a diferencia de
las parcelas que tienen árboles dispersos y rastrojos, sobre las parcelas con árboles dispersos y con
manejo de rastrojos en los suelos francos, no se presentan diferencias estadísticamente significativas.

Humedad 1

Humedad 1 (%)

30.00
24.00
18.00
12.00
6.00
0.00
Franco arcilloso

Franco

Textura
Árboles

Kuxurrum

Rastrojos

Porcentaje de humedad del suelo dentro del período de canícula en cultivos de maíz en
Camotá, Chiquimula, Guatemala
El porcentaje de humedad en el suelo fue menor para el período de canícula que fuera de ella
(figuras 9 y 10), lo que era de esperar debido a la reducción de lluvias, con una tendencia natural de
los suelos franco-arcillosos sobre los suelos francos a retener más humedad.
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Humedad 2

Humedad 2 (%)

30.00
24.00
18.00
12.00
6.00
0.00
Franco arcilloso

Franco

Textura
Árboles

Kuxurrum

Rastrojos

Porcentaje de humedad del suelo fuera del período de canícula en cultivos de maíz en
Camotá, Chiquimula, Guatemala

2.5

Discusión

Los parámetros físicos de las nueve parcelas no presentaron ninguna correlación con las prácticas
empleadas en el terreno con cuatro años de antigüedad, posiblemente debido al tiempo de evaluación
o la cantidad de repeticiones. La textura del suelo presentó correlaciones con los parámetros físicos y
químicos del suelo, independientemente de las prácticas, según se observa en la Figura 7. Sin embargo,
Fuentes (1993) realizó un estudio en el que determinó que la especie Gliricidia sepium realiza un aporte
significativo de nutrientes y materia orgánica al suelo, por lo que se esperaba encontrar cierta
correlación entre estos parámetros y las prácticas.
Las parcelas con prácticas de árboles dispersos con rastrojos, árboles dispersos y manejo de
rastrojos con mayor porcentaje de arena tienen menos diferencias en los parámetros físicos y los
rendimientos, además de tener una correlación positiva con los rendimientos y negativa con los
porcentajes de humedad que, según se esperaba, tuvieran una relación positiva entre ellas debido a
que las pérdidas de cosechas de los últimos años han sido por la extensión de la canícula (OXFAM 2012;
Lizarazo et al. 2016). Las parcelas con mayor porcentaje de limo-arcilla se encuentran correlacionadas
positivamente con los porcentajes de humedad (Moreno Lucas y Martín Aranda 1978), ya que tienen
una mayor capacidad de retención de humedad que los suelos con más porcentaje de arena, tal como
Chicas et al. (2014) reportaron en los suelos de Chiquimula.
En los suelos franco-arcillosos, la parcela con árboles dispersos y rastrojos tuvo una correlación
positiva con la MO, CC% y PMP%, mientras que la parcela con árboles dispersos con la cantidad de Ca
y Mg y el porcentaje de humedad y la parcela con manejo de rastrojos con el pH del suelo. Sin embargo,
como no se tienen repeticiones de las prácticas para esta textura, se hace necesaria una mayor cantidad
de muestras para confirmar estas correlaciones.
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En el caso de los suelos francos, las parcelas obtuvieron los rendimientos más altos independiente
de las prácticas empleadas y, dado que el rendimiento presenta una correlación negativa con el
porcentaje de humedad en el suelo durante el periodo de canícula y fuera de ella, sugiere que durante
el 2017 no se presentó un déficit de precipitación, lo que pudo afectar negativamente los rendimientos
de los suelos franco-arcillosos. Rusinamhodzi et al. (2011) indican que los suelos arcillosos son más
favorables para los cultivos en zonas con baja precipitación por su capacidad de retención de humedad
en el suelo; sin embargo, el análisis de componentes principales no correlacionó estas variables
posiblemente debido a que los rendimientos de maíz en suelos de texturas más finas pueden ser
afectados en condiciones de mucha lluvia, a pesar de ser el tipo de suelo más adecuado para el maíz
(Ekasingh et al. 2004).
La cantidad de materia orgánica obtenida en las parcelas con las prácticas ACI (3,27%), es mayor
al 2,12% reportado por Bartolón y Sánchez Bellón (2016), en el departamento de Chiquimula. Debido
al abandono de la práctica de roza y quema, a incorporar la poda de los árboles y los residuos de los
cultivos sobre el terreno se obtuvieron incrementos en la cantidad de MO similares a los reportados por
Gamboa et al. (2008) en Honduras.
Las parcelas de árboles dispersos, que tienen el pastoreo como parte del manejo, presentan las
menores concentraciones de P, posiblemente debido a que el rastrojo del maíz aporta este elemento al
suelo y lo deja disponible para el siguiente período. Para el K, las parcelas con manejo de rastrojos
presentan las concentraciones más altas posiblemente debido a que en las parcelas que tienen árboles
utilizan este elemento. Sin embargo, en comparación con un manejo convencional, según Morón (2004),
estas prácticas favorecen el flujo de nutrientes en el suelo.
Los suelos de la comunidad La Libertad son predominantemente ácidos por su origen (Bartolón y
Sánchez Bellón 2016), aunque también puede ser debido a la descomposición de la materia orgánica
aportada por la incorporación de las podas y los rastrojos en las parcelas, según indica CIA (2014). La
acidez del suelo favorece la acumulación de aluminio e hidrógeno, reduciendo la CIC, lo cual debe
corregirse como sugiere Caires et al. (1999) para no afectar negativamente los rendimientos.
Debe considerarse que los suelos arcillosos tienen una CIC mayor a los suelos francos (Powlson et
al. 2011), por lo que el proceso de acidificación sería más rápido en suelos menos arcillosos, lo que
explicaría porque los suelos franco-arcillosos de La Libertad son menos ácidos que los francos. Lin
(2007), Beedy et al. (2010) y Barreto et al. (2012b), sugieren que las parcelas con árboles mantienen
los niveles de CIC en los suelos, lo que contribuiría a una corrección de la acidez; sin embargo, esto es
contrario a lo que indica Morón (2001), debido a que el aporte de la Gliricidia sepium al suelo incrementa
su nivel de acidez. Estas diferencias y el no contar con datos del pH previo a la utilización de las
prácticas, limita la capacidad para confirmar si estas prácticas reducen, mantienen o elevan los niveles
de acidez en la zona de estudio.
No se pudo observar diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de la humedad del
suelo para cada práctica, posiblemente debido a que el período de canícula fue menos intenso que en
otros años y que el número de repeticiones por cada manejo no fue suficiente; sin embargo,
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investigaciones como las de Fernández et al. (2005) y Ayarza y Welchez (2004) que evaluaron el sistema
Quesungual en Honduras, encontraron un incremento de un 3% hasta 20% y de 8% hasta 29% en el
porcentaje de humedad del suelo en un periodo de seis años.
En la Figura 10 se observa un comportamiento particular de las prácticas según la textura del suelo,
independientemente si la medición se realizó en período de canícula y fuera de ella. Para los suelos
franco-arcillosos, las parcelas con árboles dispersos conservaron un mayor porcentaje de humedad,
seguido por las parcelas de árboles dispersos y rastrojos sobre las parcelas con manejo de rastrojos.
Esto podría deberse a que los árboles regulan el microclima de la parcela, reduciendo la
evapotranspiración y el comportamiento del agua en el suelo como lo reportó Lin (2007), en sistemas
agroforestales con café. Lo interesante es observar que en las parcelas con árboles dispersos con
rastrojos no parece existir un efecto de adicionalidad en la retención de la humedad del suelo, como lo
indica Verhulst et al. (2011) en su estudio en México, donde encontró diferencias en la capacidad de
retención de humedad en los suelos con rastrojos y sin rastrojo, al igual que Rusinamhodzi et al. (2011)
y Altieri et al. (2015).
Para el caso de los suelos francos, el comportamiento de la humedad del suelo tiende a ser diferente
para las prácticas, pero es similar en la época dentro y fuera de la canícula. Las parcelas que utilizan la
práctica de árboles dispersos con rastrojos son las que obtienen los mayores porcentajes de humedad,
por sobre las parcelas con árboles dispersos y con manejo de rastrojos, las cuales parecen ser muy
similares en este tipo de suelo. Este comportamiento podría representar el efecto sinérgico de ambas
prácticas para la retención de humedad en el suelo y mostrar la necesidad de utilizar un mayor número
de repeticiones para evaluar el efecto en la retención de humedad del suelo para las prácticas de árboles
dispersos y la de manejo de rastrojos en suelos francos.. Los estudios de Fernández et al. (2005),
Gamboa et al. (2009), y Gómez (2014) sobre el sistema kuxur rum o Quesungual no han considerado
que la humedad en el suelo puede tener un comportamiento distinto según la textura de suelo.
La literatura indica que la utilización de residuos orgánicos como los restos de cultivos y las podas
de los árboles incrementan la materia orgánica, lo que favorece la retención de humedad en el suelo y
mejora los rendimientos del maíz de secano en zonas semiáridas (Nvirenda et al. 2004; Fernández et
al. 2005; FAO 2010b; Smith 2012; Gómez 2014; Altieri et al. 2015; Antúnez B. et al. 2015),por lo que
la implementación de estas prácticas es recomendable considerando un manejo cuidadoso de las podas
de los árboles, que juegan un rol importante en la reducción de la competencia por agua y nutrientes
con los cultivos principales, al calendarizarlas para maximizar los beneficios de las prácticas que incluyen
árboles en las parcelas (Barreto et al. 2012a), aunque Makumba et al. (2009) sugieren que por la
distribución espacial de las raíces, la especie Gliricidia sepium no presenta una competencia importante
con el cultivo de maíz.
Esta información proporcionada por el presente estudio puede ser utilizada para una mejor toma
de decisiones en la realización de investigaciones futuras y proyectos de desarrollo, aumentando el
impacto positivo en los productores de zonas vulnerables y en condiciones de infrasubsistencia,
haciendo más resilientes los sistemas productivos a las sequías que limitan la disponibilidad de agua en
el suelo afectando los rendimientos, como en años anteriores.
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El hecho de que el año 2017 presentara una mayor cantidad y mejor distribución de las lluvias, no
permite realizar conclusiones respecto a si en las condiciones de canícula extendida se observaría esta
tendencia, por lo que se sugiere realizar estas mediciones en un período de tiempo mayor para poder
capturar la variación climática de la zona y determinar si el comportamiento de la humedad cambia
durante el tiempo en el que se implementan las prácticas.
2.6

Conclusiones

El tiempo de evaluación fue una limitante para determinar el comportamiento de las variables de
interés, así que no se evidencia una correlación clara de las prácticas promisorias de la agricultura
climáticamente inteligente con los parámetros físicos y químicos del suelo. Se observó una posible
diferencia entre las prácticas en los suelos franco-arcillosos posiblemente debido al corto periodo de
evaluación, por lo que se hace necesario utilizar un mayor número de muestras para captar la
variabilidad de los datos. Asimismo, el contar con información sobre las condiciones iniciales del suelo
al momento de la implementación de estas prácticas, podría contribuir a demostrar si hay cambios en
los parámetros evaluados.
Asimsimo, a pesar de que los valores promedios de la humedad del suelo de las parcelas que
empleaban las prácticas de árboles dispersos con rastrojos y árboles dispersos fueron mayores que las
de manejo de rastrojos, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, por lo que se
sugiere replicar el experimento con un mayor número de repeticiones para las prácticas utilizadas
considerando la textura del suelo para verificar este efecto.
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