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CULTIVO DE TRIGO FERTILIZADO CON BIOSÓLIDOS 
PALABRAS CLAVE: Biosólidos, trigo, fertilización 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGIA. 
Consiste en el uso de lodos residuales de plantas 
tratadoras de agua (biosólidos) como fuente 
alterna de fertilización. Se ha encontrado que 
esta práctica disminuye costos de producción y 
contribuye a incrementar la producción de trigo 
en áreas de temporal del centro del estado de 
Zacatecas, sin detrimento de la calidad del 
producto. Cuando el biosólido está seco es 
recomendable pasarlo por molinos de martillos 
para facilitar el manejo; posteriormente se aplica 
en el terreno distribuyéndolo en bandas al fondo 
del surco, antes de escarda. La dosis 
recomendada en cultivo de trigo es de 8 ton ha-1 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER.  En Zacatecas se cultivan 13,000 
ha de trigo en condiciones de temporal, con 
rendimiento no mayores de 2.7 ton. Desde una 
perspectiva de reconversión de cultivos, la 
inversión y a la baja rentabilidad del cultivo son 
limitantes para incrementar la superficie 
sembrada con trigo de temporal. Una alternativa 
para reducir costos de producción es el uso de 
biosólidos para sustituir la aplicación de 
fertilizantes, con rendimientos similares. Hasta el 
presente, los biosólidos son gratuitos en las 
diferentes plantas tratadoras de aguas negras. El 
ahorro por la sustitución de fertilizantes químicos 
es de $2300 ha-1 para la dosis de 40-40-00 kg ha-

1 de N-P2O5-K2O. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con el uso 
biosólidos se logra producir hasta 2.8 ton ha-1 de 
grano y de 4.8 ton ha-1 de materia seca. La 
producción de grano se mantiene en el promedio 
del estado de Zacatecas, más el agregado de 4.8 
ton de materia seca ha-1 que se utiliza como 

forraje, lo cual representa un ingreso extra de 
$1,000 ha-1. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El ámbito de 
aplicación de la tecnología para el centro del 
estado de Zacatecas, con potencial para 
producción de trigo en temporal de 350 mm en 
adelante y texturas del suelo franco arcillosas, 
pudiendo ampliarse a aquellas zonas con 
condiciones similares. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Los productores 
de trigo de temporal del estado de Zacatecas y 
otros estados del Centro Norte de México.  
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de producción 
de trigo con biosólidos es de $4,900 ha-1, 
mientras que con el uso de fertilizante químico es 
de $7,200 ha-1.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Los resultados 
están plasmados en el informe final del proyecto 
financiado por la Fundación Produce Zacatecas.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
No aplica el registro de este componente 
tecnológico 
 
Mayor información: 
Dr. Ramón Gutiérrez Luna  
Dr. Francisco G. Echavarría Cháirez 
Dr. Miguel A. Velásquez Valle 
Campo Experimental Zacatecas 
Km. 24.5 Carretera Zacatecas Fresnillo 
Apartado Postal 18 
98500 Calera, Zac. 
Tel y fax: (478) 98-5-01-98 
Correo-e: gutierrez.ramon@inifap.gob.mx 
ramong@zacatecas.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce Zacatecas A.C. 
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Aplicación de biosolidos posterior a siembra   Cosecha a madurez  
      
 
 

Ventajas comparativas 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

SISTEMATRADICIONAL CON EL USO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS (temporal) 
Costos de cultivo: $7,200.00 

Rendimiento medio: 2.41 ton ha-1 

Valor de rendimiento: $12,050.00 ha 

Rentabilidad = Rendimiento-Costo de cultivo= 12,050.00 - 7,200.00= $4,850.00 

TECNOLOGÍA CON EL USO DE BIO-SÓLIDOS (temporal) 
Costo de cultivo ha-1 : $4,9000.00 

Rendimiento medio: 2.82 tonha-1  

Valor de rendimiento 2.82 ton ha  : $14,500.00 

Rentabilidad = Rendimiento – Costo de cultivo= 14,500 – 4,900.00=  $ 9,600.00  


