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LABRANZA DE CONSERVACIÓN PARA LA ROTACIÓN SOYA-CARTAMO EN 

LA PLANICIE HUASTECA 
Oleaginosas, Agrícola, Cártamo, soya 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Dejar 
100% de los esquilmos de cosecha de los cultivos 
en rotación, distribuidos uniformemente sobre el 
suelo, efectuando mínimo laboreo en el ciclo de 
primavera verano y siembra directa de cártamo en 
el ciclo otoño-invierno. Rotación de cultivos soya-
cártamo, para facilitar la siembra de cártamo y 
obtener el beneficio de aporte de nitrógeno al suelo, 
de los nódulos presentes en las raíces de soya. Esta 
rotación genera incrementos en el rendimiento de 
cártamo en un 39% mejora la rentabilidad en 
contraste con la rotación del cártamo donde 
interviene el sorgo y/o maíz en el ciclo de primavera-
verano.  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. Escasa disponibilidad de agua para 
cultivos de humedad residual, erosión y 
empobrecimiento acelerado de suelos. Bajos 
contenidos de materia orgánica. Pérdida de la 
diversidad micro-biológica del suelo.   
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Incremento de 39% 
en rendimiento de cártamo. Disminución en 30% de 
los costos de producción. Mayor rentabilidad en 
cultivos de temporal al pasar de una relación 
Beneficio/Costo de 1.3 para la rotación sorgo-
cártamo a 2.6 para la rotación soya-cártamo. 
   
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Tecnología 
recomendada para la planicie Huasteca que 
comprende el sur de Tamaulipas, Oriente de San 
Luis Potosí y Norte de Veracruz. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Agricultores de las 
Huastecas que siembran cártamo bajo condiciones 
de riego, temporal y/o humedad residual 
(Aproximadamente 4000 productores). Vendedores 
de maquinaria para labranza de conservación. 
Técnicos certificados en labranza de conservación.  
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de producción de la 
rotación soya (Primavera-Verano) y cártamo 
(Otoño-Invierno) con labranza convencional es de 
$8,500.00, con la tecnología propuesta, que 

comprende la misma rotación de cultivos bajo 
labranza de conservación, el costo se reduce en un 
30%. No obstante, puesto que la aplicación de la 
tecnología demanda el uso de sembradora 
especializada para labranza de conservación, es 
necesario que los productores se organicen y 
participen en el programa PIDETEC para la 
adquisición de las mismas, de acuerdo con las 
reglas de operación de la SAGARPA vigentes. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informe técnico 
anual, 2013/2014 del proyecto No. 11352516021 
Validación y transferencia de tecnología de 
producción y captación de agua para el cártamo 
como monocultivo y en rotación, financiado por la 
Fundación Produce Tamaulipas, donde puede ser 
consultado.    
  
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. En trámite.  
 
Mayor información: 
 
Dr. Juan Valadez Gutiérrez 
Campo Experimental las Huastecas-CIRNE-INIFAP. 
Km. 55. Carretera Tampico-Mante. Villa Cuauhtémoc, Municipio 
de Altamira, Tamaulipas, México.  
Apartado Postal: 
C.P. y Ciudad: 89610 Villa Cuauhtémoc Tamaulipas.  
Tel y fax: (836) 27 60168; 27 60023 y 27 60024fax.  
Correo-e: valadez.juan@inifap.gob.mx. 
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce Tamaulipas.  
www.inifap.gob.mx 
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Ventajas comparativas 
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Fotografía con Calidad 300x300 

Cosecha de cártamo variedad Guayalejo, 
siembra directa en rotación con soya, ciclo O-I, 
2013-2014. CEHUAS.  

Cártamo variedad Guayalejo, en siembra 
después de sorgo con doble rastreo y siembra, 
Ciclo O-I, 2013-2014. CEHUAS. 

(REN 7) Rendimientos de cártamo en kg.ha-1, (AP) Altura de planta (cm) multiplicado por 10 y (RB/C) 
Relación Beneficio/Costo, multiplicada por 100, expresa la relación entre lo ganado y lo invertido en 
pesos.   

Efectos de tecnología de optimización del uso de agua para la 
rotación soya-cártamo Vs labranza convencional para la 

rotación sorgo-cártamo (Testigo) 
 

 


