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INTRODUCCIÓN 

Es un cultivo de enorme importancia en lo 
económico y en lo social  

Es uno de los tres principales cultivos 
del mundo, junto con el Trigo y el Arroz 

Familia Gramíneas – Tribu Maídeas   

Género Zea – Especie mays 

México: 23,500,000 ton. 
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FERTILIZACIÓN QUÍMICA  
 

 
Análisis de suelos 

El maíz es el cultivo de grano con mayor demanda de fertilizante, se recomienda 
para el estado de Sinaloa según INIFAP: 

250 a 350 kg de N/ha  
60 a120 kg de fósforo/ha  
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FERTILIZACIÓN BIOSÓLIDA  
 

• Aumenta la retención del agua. 
• Mejora la estructura Incrementa la 
CIC. 
• Aporta macronutrientes (N,P y K) y 
micronutrientes (Fe, S, Mo, Al, Ca, Mg y 
Zn) de manera prolongada, dándole 
más fertilidad. 
• Incrementa la M.O. 
• Aumenta la actividad microbiana y a 
disminuir la contaminación por 
agroquímicos. 

El uso de biosólidos mejora las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo: 



OBJETIVO 

General: 
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Evaluar y validar un mejorador de suelos a 
base de biosólidos en cultivo de maíz 
durante el ciclo Otoño-Invierno 2016. 



6 

 Ruta para resolver el problema 

Materia prima 

•Biosólido 

      Pruebas campo 

•Financiamiento 

•Establecimiento del cultivo 

          Vinculacion 

•CIIDIR-IPN 

•Lab. Nutrición  

Pruebas Laboratorio y 
campo 

•Análisis de laboratorio  

RESULTADOS   

Difusión científica  
Patente 

Producción 
Comercialización 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES 

“CULIACÁN NORTE”. 

Corto Mediano Largo 
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ÁREA DE ESTUDIO 
Poblado: 

Verdura (León Fonseca, Sinaloa) 
N: 25° 42´54´´  W: 108° 19´30´´ 



Tipo de semilla 
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Laboreo Convencional 
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Muestreo en campo 

Secar  Tamizar 

Lab. Nutrición Vegetal 

Muestreo 
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P 
Olsen et al., (1965)  

Na y K  

Flamometro  

Ca ,Mg, Fe, Cu, Mn, Zn 

Espectrofotómetro de 
absorción atómica  

RECNAT-2000 

a) Extracción de cationes (Suelo-biosólido).  



b) Determinación de textura y materia orgánica 
(suelo- biosolido). 

Bouyoucos Walkley y Black 

RECNAT-2000 
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RECNAT-2000 

c) Análisis Nutrimental en Plantas.   
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Piper (1942), Johnson y Ulrich (1959); modificada Graham, et al., (1970); Harrison y André (1969) y Kalra (1988).  

Secado 
Molienda 

Destilación Titulación 

N total 

(Kjeldahl) 

P 

(Vanadato- molibdato) 



RESULTADOS 

Tabla 2: Altura de planta de maíz con y sin la aplicación de biosólido durante el ciclo otoño- invierno 2016. 

  Variable: Altura de planta 
Enero Febrero 

Tratamiento Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 1 Muestreo 2 
1 29.1 64.3 73.8 93.1 
2 34.5 85.7 1.074 1.416 

1: Tratamiento sin biosólido      2: Tratamiento con biosólido  
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Altura de planta  
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RESULTADOS 

Largo de 
mazorca(cm) 

Diametro de 
mazorca (cm) 

Rendimiento  
Ton / ha 

Tratamiento 1 14.90 4.85 8 

Tratamiento 2 17.56 5.17 10 

Variables en mazorca  

Tratamiento 2 

Tratamiento 1 

1: Tratamiento sin biosólido      2: Tratamiento con biosólido  
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CONCLUSIÓN  
PROYECTO:  
 
El uso de biosólidos en el desarrollo de este proyecto contribuyo a  mejorar la 
estructura del suelo.  
 
Aporta macronutrientes esenciales (N, P y K) y micronutrientes (Fe, S, Mo, Al, 
Ca, Mg y Zn) de manera prolongada, dándole más fertilidad e incremento en la 
cantidad de materia orgánica.  
 
Cabe señalar que el uso de estos aumenta la actividad microbiana y reduce el 
uso de fertilizantes químicos en la agricultura reduciendo así costos de 
producción y aumentado los niveles de toneladas por hectáreas en la cosecha 
del cultivo de maíz. 
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 EXPERIENCIA COMO BECARIO:  
 
Trabajar como becario INAPI en una empresa represento un oportunidad en la cual puse 
en práctica los conocimientos adquiridos durante mi desarrollo estudiantil.  
 
La empresa y sus colaboradores fungieron como un centro de aprendizaje donde me 
proporcionaron toda la confianza para poder desarrollarme profesionalmente. 

 

CONCLUSIÓN  

 Vinculación en el sector productivo: 
 
 Área educativa  
 Expansión de la empresa en la zona norte del estado 
 Aspirante a Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos 

Convocatoria 2017. 
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Vinculación en el sector 
productivo 

Convocatorias 
federales  

Empresas 
particulares 

Colaboración en 
proyectos de 
investigación 
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Encargado de 
laboratorio 

Profesor de 
asignatura 

Colaborador 
en proyecto 

de 
investigación 

Bioquímica 
Microbiología 
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Profesor de tiempo completo titular 
“A”  

Profesor de 
asignatura 

Estancias Asesorías Proyectos de 
investigación 
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Este tipo de programas representan una oportunidad 
para incursionar a los Maestros y Doctores en el área 
laboral, por lo que me siento orgullosa y agradecida de 
formar parte de este tipo de convocatorias y por la 
confianza que se me brindo durante el desarrollo del 
proyecto. 
 
Dar seguimiento a este tipo de programas: 
Licenciatura, Ingeniería, Maestrías y Doctorado.   
 
Incrementar el número de becas. 


