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USO DE ÁCIDOS HÚMICOS EN LA FERTILIZACIÓN DEL MAÍZ  

MAÍZ, ÁCIDOS HÚMICOS, RENDIMIENTO 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología consiste en añadir fertilizante orgánico 
al suelo en forma de ácidos húmicos (AH) al 40 % 
en dosis de 360 kg/ha, en combinación con la 
fertilización química recomendada para obtener 
rendimientos óptimos de grano de maíz. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. El suelo es considerado como un 
recurso natural muy importante, por lo que hay la 
necesidad de mantener su productividad mediante 
prácticas agrícolas adecuadas, con el fin de 
establecer un equilibrio entre la producción de 
alimentos y el incremento acelerado del índice 
demográfico. Los suelos de las áreas agrícolas del 
centro y norte de Tamaulipas son pobres en 
materia orgánica (<1.5 %), lo que limitan el 
rendimiento del cultivo de maíz y a la vez las 
ganancias del productor. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS.  
Con la aplicación de 360 kg/ha de AH al 40 %, 
(más la fertilización química de 140-40-00 en el 
norte y de 120-00-00 en el centro del estado), los 
rendimientos de grano de maíz obtenidos en las 
localidades de Río Bravo y Abasolo fueron de 7.24 
y 6.35 t/ha, respectivamente, mientas que con la 

aplicación de solo el fertilizante químico se 
produjeron 5.83 y 4.77 t/ha. Lo anterior representa 
un incremento en la producción de grano de 1.41 y 
1.58 t/ha comparado con la fertilización química 
tradicional. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Puede aplicarse en 
los Distritos de Desarrollo Rural 155 (Díaz Ordaz), 

156 (Control) en el norte de Tamaulipas y 158 
(Abasolo) en el centro del estado.  
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Agricultores de los 
sectores privado y social del Sistema Producto 
Maíz en el norte y centro de Tamaulipas.  
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo aproximado en la 
producción de maíz con la aplicación de 
fertilización química cuando se realizó la 
investigación fue de $ 13,500/ha y añadiendo la 
aplicación de AH al 40 %, el costo se incrementó 
en $450/ha aplicando 360 kg/ha. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Está disponible en 
el Campo Experimental Río Bravo en el informe 
parcial del proyecto “Demandas de investigación y 
validación de tecnología de productores agrícolas 
organizados del norte de Tamaulipas 2013-2014”.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No Aplica  
 
Mayor información: 
M.C. Rosendo Hernández Martínez,  
M.C. César Augusto Reyes Méndez, 
Dr. Martin Espinosa Ramírez,  
Campo Experimental Río Bravo. 
Carretera Matamoros-Reynosa Km 61.  
CP 88900, Río Bravo, Tamaulipas. 
Tel: 01 (800) 088 2222 Ext: 83226 
hernandez.rosendo@inifap.gob.mx.  
Fuente Financiera: INIFAP y Patronato para la 
Investigación Fomento y Sanidad Vegetal. 
www.inifap.gob.mx. 
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Figura 1. Lote con fertilización química (140-
40-00).  

Figura 2. Lote con fertilización química (140-40-00) 
+ ácidos húmicos al 40 % (360 kg/ha). 

Tecnología testigo en el norte y centro 

de Tamaulipas con una producción de 

5.83 y 4.77 t/ha en rendimiento de grano 
de maíz obtenidos con la aplicación de 
fertilizantes químicos. 

Tecnología generada y disponible en 

INIFAP: 7.24 y 6.35 t/ha de rendimiento 

que corresponden al norte y centro de 

Tamaulipas, obtenidos con la aplicación 

de fertilizantes químicos más 360 kg/ha 

de ácidos húmicos al 40%. 

1.41 y 1.58 t/ha, con el uso de 
ácidos húmicos al 40% 

Incremento de 
rendimiento (t/ha) 


