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I

PREPARACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN
La presente publicación es un producto de las metas 1.1. “Diseño y/o redes de innovación para la conectividad e
integración de la cadena de valor productiva por medio de hubs o nodos de innovación en zonas agroecológicas
clave que fomenten procesos de desarrollo participativo (identificación, validación y difusión) de tecnologías
sustentables MasAgro adaptadas a las necesidades y demandas específicas de los diferentes estratos de
productores integrando múltiples actores alrededor de la infraestructura experimental de plataformas, módulos y
áreas de extensión orientados a la masificación de sistemas agronómicos sustentables e innovadores de maíz, trigo
y sus cultivos asociados” y 1.2 “Diseño, desarrollo, consolidación y/o mejora continua de conceptos y prototipos de
implementos, instrumentos y herramientas de toma de decisión que faciliten el acceso a información relevante
a los actores de la red, el seguimiento técnico y el monitoreo, evaluación y mejora de los procesos de innovación
e intervención de los hubs” de la Línea de Acción 1 MasAgro Productor del Anexo Técnico 2014 del Programa
MasAgro.
La publicación fue coordinada por Rachael Ann Cox, coordinadora de Investigación Colaborativa del Programa
Global de Agricultura de Conservación, América Latina, del cimmyt, con base en las observaciones y resultados
generados en 2013 por los responsables técnicos y científicos de las plataformas experimentales de MasAgro.

IMPORTANTE
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las
preocupaciones de MasAgro, en su interés por transversalizar la perspectiva de género. Sin embargo, esta
consideración en el idioma español plantea soluciones muy distintas, sobre las que aún no existe consenso
entre los lingüistas. Por ello, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar “o/a”, “os/as” o “@” para
marcar la existencia de ambos géneros, hemos optado por utilizar indistintamente el plural masculino o femenino,
según resulte conveniente, en el entendido de que dichas menciones representan siempre a todos/as, hombres y
mujeres, niñas y niños, productores y productoras, investigadores e investigadoras, técnicos y técnicas, abarcando
claramente ambos sexos.
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PRESENTACIÓN
La intensificación sustentable de los sistemas de producción de granos básicos supone una posible respuesta al reto
de cómo producir más alimentos sin requerir una expansión de la frontera agrícola y/o una mayor explotación de
los recursos naturales de los cuales disponemos.
Ello requiere invertir en líneas de investigación estratégica que promuevan la innovación y la sustentabilidad
del agro mexicano y que, al mismo tiempo, den respuesta a las demandas y retos que enfrentan los productores,
considerando las particularidades de cada región agroecológica, los sistemas agrícolas y la escala de producción.
Tanto la investigación como las intervenciones de extensionismo requeridas deben ser diseñadas, planeadas y/o
ejecutadas con un alto nivel de participación de diferentes actores, a diferentes niveles, así como promover canales
de retroalimentación constante. Esto puede facilitar la apropiación, la corresponsabilidad, la transparencia y la
rendición de cuentas de los diferentes actores involucrados en el sistema mexicano de innovación agrícola.
La innovación agrícola, en su interpretación más amplia, requiere la coordinación y colaboración estrecha entre
las autoridades e instituciones públicas (nacionales y subnacionales), los institutos de investigación, las empresas,
la academia, la sociedad civil organizada, los agentes de extensión y los productores para la construcción de
capacidades de innovación en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria
hasta la comercialización y el consumo.
Este enfoque sistémico de la innovación agrícola facilita la interacción entre diferentes actores para generar
nuevas tecnologías, mejores prácticas, nuevos procesos productivos, información útil y nuevas formas de
organización y de gestión. Ello impele tener una apertura al aprendizaje y dejar de lado el viejo paradigma de la
innovación —considerada únicamente como resultado de la investigación científica y el desarrollo tecnológico—
para entenderla como un hecho colectivo, responsabilidad de todos.
Este libro, innovador en sí mismo, da cuenta precisamente de la vinculación, colaboración y articulación
estrechas entre diferentes actores, públicos y privados, que forman parte de la red de innovación de MasAgro
Productor. Esta publicación tiene por objeto dar a conocer los principales resultados de la investigación colaborativa
desarrollada durante 2013 en las diferentes plataformas experimentales MasAgro.
Sin duda alguna, también será un aporte importante en la visión del Gobierno de México para desarrollar un
sistema de extensionismo que conecte la ciencia y la investigación con los agricultores, en el marco de la Reforma
para Transformar al Campo. La investigación colaborativa que se lleva a cabo en las plataformas experimentales
MasAgro establecidas a lo largo y ancho del país puede lograr el cambio estructural que permita una nueva etapa de
desarrollo y bienestar para el agro: un campo más justo, productivo, rentable y sustentable.
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V

MasAgro
MasAgro
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) es una iniciativa encabezada por el Gobierno
de México y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt). Su finalidad es contribuir al logro de la
seguridad alimentaria y promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a través de la investigación, el desarrollo y la innovación (I + D + I), la creación y fortalecimiento de capacidades, la construcción conjunta
de conocimientos, la transferencia de tecnología y la promoción de prácticas agrícolas sustentables.
MasAgro busca obtener rendimientos más altos y estables de maíz, trigo y cultivos asociados a través de prácticas
agronómicas sustentables y el uso de semillas mejoradas que incrementen el ingreso de los agricultores y reduzcan
el efecto de sus actividades en el medio ambiente. Está enfocado a colaborar, principalmente, con pequeños productores que cultivan en condiciones de temporal, que no tienen o han tenido un acceso limitado a la tecnología y
a la información de mercados. No obstante, también trabaja con medianos y grandes productores que cuentan con
sistemas de riego y que tienen un mayor grado de vinculación e integración con las cadenas de valor.
La presente obra destaca el trabajo del componente MasAgro Productor, que se caracteriza por fomentar el desarrollo de capacidades para la adaptación y adopción de prácticas agrícolas sustentables, para tener rendimientos
altos y estables, con menor impacto al ambiente y con mayor ingreso para el productor. Su meta es integrar a los
actores de la cadena productiva para el desarrollo, adaptación y adopción de prácticas agronómicas sustentables
a los problemas regionales, así como brindar asistencia técnica a través de redes de innovación en diferentes zonas
agroecológicas llamadas (hubs).

¿Qué es un hub?
Es una red de innovación para el extensionismo agrícola que promueve la
interacción entre diferentes actores de la cadena agroalimentaria (agricultores, técnicos, científicos, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones académicas, proveedores de maquinaria e insumos, instituciones públicas, instituciones financieras y autoridades de los diferentes
niveles de gobierno) para fomentar el trabajo en equipo y producir impactos
significativos.
Los hubs están delimitados por las condiciones agroecológicas del territorio,
así como por los sistemas productivos regionales. Su infraestructura física
está conformada por una red de plataformas experimentales para el
desarrollo, adaptación, validación y difusión de las tecnologías MasAgro;
módulos demostrativos establecidos conjuntamente con productores cooperantes, quienes cuentan con el acompañamiento de técnicos capacitados
para establecer una parcela de innovación, la cual incorpora y compara las
tecnologías MasAgro con el sistema productivo local en una parcela testigo,
con el objetivo de generar áreas de extensión y áreas de impacto, que son
todas aquellas parcelas en las que se haya tenido algún acercamiento con
MasAgro.
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Introducción

Plataformas Experimentales. Resultados y avances 2013
Las plataformas experimentales son espacios destinados a la investigación,
la generación de conocimientos, datos e información, así como al desarrollo
y adaptación de los sistemas productivos, las prácticas culturales y las tecnologías más adecuadas para una zona agroecológica determinada, desde una
perspectiva técnica, económica, social y ambiental.
Las plataformas experimentales están manejadas por equipos técnicos
y científicos y se encuentran en colaboración con universidades, centros
de investigación, escuelas preparatorias, campos de productores y más. En
una plataforma experimental se comparan las prácticas culturales realizadas por los agricultores de la zona con las alternativas desarrolladas por
MasAgro, las cuales son adaptadas a partir de las necesidades y los retos que
enfrentan los agricultores.
La información resumida en este libro representa solamente una
pequeña parte de toda la innovación y los esfuerzos de las plataformas. En la
red de plataformas, los colaboradores y responsables reconocen que apenas
estamos iniciando un camino largo que requerirá de un mayor trabajo,
adaptaciones, vinculación, creatividad y comunicación para lograr todas
las expectativas. Por tal motivo, existe una gran apertura para escuchar
propuestas e ideas y adaptar nuestro trabajo de acuerdo con ellas.
El equipo de plataformas se enfoca en hacer investigaciones cuyos
resultados sean mejoras para el campo y se adapten a éste.

Plataformas: centros de capacitación en los hubs
Además de generar investigación, las plataformas se han convertido en centros de capacitación para técnicos, productores y estudiantes. Las plataformas, en muchos casos, tienen maquinaria, aulas y espacio para las prácticas
agrícolas y pueden ser muy buenas opciones para que los interesados se
capaciten en temas de diferente índole.
A nivel nacional, en 2013, más de 3,300 productores, 1,900 técnicos y
otras 4,100 personas entre técnicos productores y personas de la iniciática
pública y privada participaron en eventos y capacitaciones, organizados
por los responsables, en las plataformas experimentales.
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Resumen
En 2013, socios de la iniciativa MasAgro Productor establecieron en total 55 plataformas experimentales. Al final del
año estaban establecidas en los siguientes estados:
Estado

Plataformas

Los resultados de una plataforma en Zacatecas, dos en Durango, una en Jalisco, una en Sinaloa,

Aguascalientes

1

dos en Michoacán y dos en Guanajuato, no se presentan en esta obra porque su operación no

Baja California

1

continuo en 2014.

Campeche

1

Chiapas

2

Chihuahua

1

Durango

3

Guanajuato

4

Guerrero

2

Hidalgo

3

Jalisco

3

Estado de México

4

Michoacán

4

Morelos

2

Oaxaca

2

Puebla

4

Querétaro

2

San Luis Potosí

5

Sinaloa

2

Sonora

3

Tlaxcala

3

Veracruz

1

Yucatán

1

Zacatecas

1
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Hub

Pacífico Sur
En las plataformas del Hub Pacífico
Sur se investiga el sistema de Agricultura de Conservación, las variedades
de maíz, el manejo de fertilidad y la
agronomía en laderas.

Más de 2,300 personas participaron en eventos
y capacitaciones con los responsables de
plataformas experimentales.
Se establecieron dos plataformas experimentales
en 2013.

Las plataformas se vincularon con productores,
técnicos certificados y formadores MasAgro a
través de capacitaciones y eventos para avanzar
en las metas del hub.
4

Oaxaca

Santo Domingo Yanhuitlán

San Lorenzo Texmelucan
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Plataforma
Santo Domingo
Yanhuitlán,
Oaxaca
Ubicación
17° 30’ 29’’ N, 97° 21’ 2.8’’ W
Altitud
2,138 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz criollo e híbrido
Sistema de producción
Temporal, mecanizado
Responsable de la plataforma
Leodegario Osorio Alcalá
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Resultados
La plataforma se ubica en la mixteca oaxaqueña e inició en el año 2012. En 2013 se obtuvieron los primeros resultados de los experimentos con base en el sistema de Agricultura de Conservación.
Los resultados de rendimiento de grano se pueden observar en la siguiente gráfica:

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
8 .0

7 .0

6 .0

5 .0

4 .0

3 .0

2 .0

1 .0

0 .0

Criollo Lab Min
+Rastrojo

Criollo Lab Conv
-Rastrojo

Híbrido Lab Min
+Rastrojo

Híbrido Lab Cero
+Rastrojo

Práctica de labranza: Lab Min = labranza mínima (se realizará mediante un paso de subsuelo a una profundidad de 45
cm en marzo); Lab Conv = labranza convencional; Lab Cero = labranza cero; Manejo de rastrojo: +Rastrojo = dejar todo
el rastrojo en campo; −Rastrojo = remover todo el rastrojo del campo.
De acuerdo con los resultados, el tratamiento de maíz híbrido con la labranza cero y con rastrojo obtuvo el mayor
rendimiento de grano (6.69 t/ha) y la mayor relación beneficio/costo (2.5) con base en los precios vigentes de noviembre de 2013.
Un tratamiento incluye una rotación de trigo; sin embargo, esto no se presenta en la gráfica de resultados porque
es el primer año de rotación y, por lo tanto, todavía no se puede mostrar el efecto de este proceso. El tratamiento con
rotación de trigo tuvo rendimiento de 2,763 kg/ha en promedio.

7

Leodegario Osorio observa el ensayo de maíces en la área
Comparación de monocultivos de maíz con rotación maíz-trigo.

de validación de la plataforma.

Conclusiones
En 2013, el clima se caracterizó por una distribución errática en cuanto a la precipitación pluvial, con periodos de
sequía muy marcados en las etapas de crecimiento y floración del maíz. Aunque las condiciones no eran las ideales,
la plataforma logró producir rendimientos altos para la zona. Los resultados muestran que los sistemas de labranza cero y los de Agricultura de Conservación representan un potencial de productividad y rentabilidad para los
productores de la zona.

En la plataforma de Santo Domingo Yanhuitlán se planearán investigaciones con variedades adecuadas de híbridos, variedades de maíz y maíces

Próximamente
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nativos. Además, se seguirá trabajando con ensayos de poscosecha para
complementar el trabajo en la plataforma.

Plataforma
San Lorenzo
Texmelucan,
Oaxaca
Ubicación
16° 33’ 57.2’’ N, 97° 13’ 24.5’’ W
Altitud
1,250 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz criollo e híbrido
Sistema de producción
Temporal, agricultura de laderas,
manual
Responsable de la plataforma
José Rafael Contreras Hinojosa
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Resultados
La plataforma de San Lorenzo Texmelucan se ubica en la zona Sierra Sur de Oaxaca. Se estableció en 2013 entrando
directamente en Agricultura de Conservación y sin realizar la quema, ya que la práctica de laboreo del suelo no se
hace en la zona. Los tres tratamientos con mayor rendimiento en esta plataforma tienen en común que son genotipos criollos y que se cultivaron con un 50% del residuo de la cosecha anterior en la superficie del suelo.
Los resultados de rendimiento de grano se pueden observar en la siguiente gráfica:

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

CQ0B HQ0B CQ50B

CQ0A HQ50A

CD0B

HD0B

CD0A

CD50B CD50BHD50A +F HD50A

C = criollo, H = híbrido

B = baja densidad 110 cm × 100 cm,

Q = quitar, D = dejar 50% rastrojo

A = alta densidad 80 cm × 75 cm

0 = sin fósforo, 50 = con fósforo: 50 kg P2O5/ha

+F = rotación con frijol
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En la plataforma el cultivo de maíz es en laderas.

En promedio, los tratamientos del criollo local tuvieron un rendimiento de 628 kg/ha más alto que el híbrido que
se probó. Con esa información, es posible encaminar la investigación para buscar variedades mejor adaptadas a la
zona. Con la adición de fósforo (50 kg P2O5/ha) los tratamientos tuvieron, en promedio, un rendimiento de
367 kg/ha más que los tratamientos sin fósforo. El cambio de arreglo topológico de 110 cm entre hileras a 80 cm,
mostró un cambio en el rendimiento, aumentándolo, en promedio, a 496 kg/ha.

La plataforma se estableció en una ladera para poder representar las condiciones reales
de los productores locales.

Conclusiones
Dada la diversidad de tratamientos, se requieren más datos para concluir de manera definitiva. Los tratamientos
con residuos de cosecha tuvieron un rendimiento más alto y algunas otras prácticas de innovación muestran un
potencial para aumentar los rendimientos en el futuro. Hubo variabilidad entre tratamientos debido principalmente
a la variación en pendiente dentro de la parcela, la cual oscila de 25% a 120%.

La plataforma de San Lorenzo Texmelucan tiene considerado un continuo
desarrollo con base en el aprendizaje obtenido de los resultados de 2013. En
este año, debido a una alta humedad relativa, el híbrido no fue el adecuado

Próximamente

para la zona. Se optó por cambiar a una variedad mejorada para comparar con
el maíz nativo de la zona. La plataforma seguirá con su labor de vincularse con
productores y técnicos.
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Hub

CHIAPAS
En las plataformas del Hub Chiapas se
investiga el sistema de Agricultura de
Conservación, las variedades de
maíz, los cultivos alternativos y la
fertilidad adecuada. Existe una
plataforma en la región de
Ocozocoautla de Espinosa que se
encuentra en sus inicios y habrá
resultados concretos en el año 2014,
que se reportarán en 2015.

Más de 180 personas participaron en eventos y
capacitaciones en las plataformas
experimentales.
Dos plataformas experimentales fueron
establecidas en 2013.
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Un grupo de productores se vinculó con
responsables de plataformas en 2013 para
conectar a productores de módulos MasAgro con
las plataformas experimentales.

Chiapas

Ocozocoautla

Villaflores
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Plataforma
Villaflores,
Chiapas
Ubicación
16° 15’ 11.6’’ N, 93° 15’ 07.00’’ W
Altitud
557 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz criollo e híbrido
Sistema de producción
Temporal, mecanizado
Responsables de la plataforma
Franklin Martínez Aguilar,
Juan Alonso Morales y
José Galdámez Galdámez
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Resultados
La plataforma se ubica en la zona de la Frailesca de Chiapas. En Villaflores, las parcelas principales de la plataforma
se encontraban en 2013 en Año Cero, pero en el área de validación de componentes, los investigadores hicieron en
2014 un análisis de maíz comercial y pre-comercial; analizaron la presencia del complejo de mancha de asfalto y
valoraron los rendimientos. Los resultados se observan a continuación:

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)

80

6

70
60

5

50
4
40
3
30
2

20

1

% Daño mancha de asfalto

% Daño M. AF.

Rendimiento
7

10

0

0

P4063W
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H-563

H-377
H-565

H-ARES
CML1*

SP-501
CML2**

REGA-20

En la gráfica se observan los genotipos de maíces mejorados que se emplearon en los tratamientos y los
porcentajes de rendimiento, así como los del daño de la enfermedad mancha de asfalto.

Los responsables de la plataforma
de Villaflores y el equipo de
CIMMYT revisa el ensayo de
variedades a la resistencia de la
enfermedad mancha de asfalto.

La tolerancia a la enfermedad mancha de asfalto se presenta cuando el cultivo tiene una alta presencia de ésta
y, a la vez, altos rendimientos. La resistencia se presenta cuando el cultivo no tiene mucha presencia de ésta o
cuando otras plantas alrededor tienen alta incidencia.
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Conclusiones
La mancha de asfalto se presentó en el periodo fenológico de lechoso a grano masoso. Sin embargo, esto no afectó
al cultivo. La tolerancia a la enfermedad fue mayor en el genotipo H-563, aun cuando estuvo rodeado de plantas con
alta incidencia y a la vez con altos rendimientos, como el H-Ares.

Aplicación del fertilizante en los tratamientos.

Después de presentase problemas de encharcamiento en la zona, la plataforma se establecerá en 2014 con una preparación adecuada para evitar

Próximamente

problemas de inundación.
Se trabajará de nuevo con el ensayo de variedades de maíz y se empezarán investigaciones de cultivos forrajeros para buscar una resolución

16

al conflicto del uso de rastrojo para ganadería y dejarlo en el suelo para el
sistema de Agricultura de Conservación.
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Cultivo de maíz híbrido en la plataforma de Villaflores.

Hub

Pacífico
Centro
En las plataformas de Pacífico Centro,
se investiga el sistema de siembra de
Agricultura de Conservación.

Más de 660 personas participaron en eventos y
capacitaciones con los responsables de las
plataformas experimentales.
Se establecieron cuatro plataformas
experimentales en 2013 en los estados de Morelos
y Guerrero.
En Guerrero iniciaron una planeación y una
vinculación a formadores locales y a otros
actores claves para fortalecer el trabajo en las
plataformas experimentales.
18

Michoacán

EdoMex

Cuernavaca

Morelos

Tlaltizapan
Zacatepec
Iguala

Chilpancingo

San Luis Acatlán

Guerrero
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Plataforma
Iguala, Guerrero
Ubicación
18° 20’ 58.13” N, 99° 30’ 25.55” W
Altitud
770 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz en rotación con soya y
cacahuate
Sistema de producción
Temporal, mecanizado y manual
Responsable de la plataforma
Marino González Camarillo
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Resultados
En la plataforma de Iguala se investigan sistemas de producción de maíz en rotación con soya y cacahuate y en
asociación con mucuna. El objetivo es presentar resultados para tener opciones para una producción de maíz más
sustentable y con rendimientos altos.
Los tratamientos de labranza mínima tuvieron, en general, rendimientos más altos en comparación con la
labranza convencional y la labranza cero. Se logró un promedio de más de 8000 kg/ha en el tratamiento de labranza
mínima dejando el rastrojo del cultivo anterior en el suelo. La presencia de la variedad mucuna en asociación no
tuvo un impacto constante entre los diferentes tratamientos: en el sistema convencional se produjo más; sin embargo, en el sistema de labranza mínima tuvo un promedio más bajo en comparación con el monocultivo.
A continuación se observan los resultados de rendimiento de maíz:

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

T-Q-MM

T-Q-Mma

M-Q-MM

M-Q-Mma

M-D-MM

M-D-Mma

C-D-MM

C-D-Mma

Práctica de labranza: T = labranza convencional, M = mínima labranza , C = cero labranza; Manejo de rastrojo: Q = quitar
rastrojo, D = dejar rastrojo; Rotación de cultivo: MM = maíz monocultivo, MS = maíz-soya, MC = maíz-cacahuate, Mma =
maíz-mucuna en asociación
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Se investigaron los sistemas de producción de maíz en rotación con soya y cacahuate y en
asociación con mucuna.

Cacahuate
En la producción de cacahuate en rotación con maíz se logró el rendimiento más alto en el tratamiento con labranza
cero.

Rendimiento cacahuate (t/ha 14% de humedad)
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
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T-Q-MC

M-Q-MC

M-D-MC

C-D-MC

Práctica de labranza: T = labranza tradicional, M = mínima labranza , C = cero labranza; Manejo de rastrojo: Q = quitar
rastrojo, D = dejar rastrojo; Rotación de cultivo: MC = maíz-cacahuate

Soya
En la producción de soya, como en la de maíz, los tratamientos que lograron rendimientos más altos fueron los de
labranza mínima.

Rendimiento soya (t/ha 14% de humedad)
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

T-Q-MS

M-Q-MS

M-D-MS

C-D-MS

Práctica de labranza: T = labranza tradicional, M = mínima labranza , C = cero labranza; Manejo de rastrojo: Q = quitar
rastrojo, D = dejar rastrojo; Rotación de cultivo: MS = maíz-soya

Los resultados que se reportan en 2013 son iniciales, ya que es el primer año

Conclusiones

de prácticas de Agricultura de Conservación. Se requiere de más tiempo
para entender el efecto de la rotación y el manejo de los sistemas para obtener resultados concluyentes.
Al inicio, la plataforma muestra que hay prácticas alternativas que ofrecen cierto potencial, pero se requiere de más investigación.

En 2014 se obtendrán resultados para comprender de manera más clara el
efecto de la rotación de los distintos cultivos en la producción de maíz. Con

Próximamente

los resultados en los cultivos alternativos, el efecto de rotación tendrá el
potencial de hacer el sistema de Agricultura de Conservación más atractivo
para los productores.
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Plataforma
San Luis Acatlán,
Guerrero
Ubicación
16° 48’ 06.6” N, 98° 46’ 02.8” W
Altitud
250 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz en rotación con soya
Sistema de producción
Temporal, siembra manual
Responsable de la plataforma
Miguel Ángel Cantú Almaguer
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Resultados
La plataforma se estableció en el ciclo agrícola de primavera-verano 2013; los tratamientos evaluados fueron: variedades de maíz (híbrido y variedad polinización abierta) y criollo a dos densidades de siembra y bajo el esquema de
Agricultura de Conservación en labranza cero. La plataforma se estableció en el municipio de San Luis Acatlán en
la Costa Chica de Guerrero, bajo condiciones de temporal en laderas suaves, para representar el terreno típico de los
productores de la región de la Costa Chica.
El temporal de 2013 fue atípico; hubo exceso de lluvias, ocasionadas por la presencia de huracanes, que afectaron a la plataforma. Esto ocasionó la reducción de los rendimientos de manera significativa.
Los mayores rendimientos se obtuvieron con el híbrido y con manejo sin rastrojo. En promedio, los tratamientos
sin rastrojo obtuvieron rendimientos de 442 kg/ha más altos que los tratamientos con rastrojo en la superficie.
El incrementar la densidad de población de 50,000 a 65,000 semillas/ha reflejó un incremento en el rendimiento en promedio de 135 kg/ha. Al comparar el promedio de los tratamientos con los tres materiales genéticos
encontramos que el híbrido H-565 produjo los mayores rendimientos de grano, seguido por el criollo y la variedad
V-558, con menor producción.
En una comparación de variedades podemos observar los rendimientos promedios de los tratamientos en kg/ha:
criollo

H-565

V-558

1408

2257

909

En los tres tratamientos de soya se logró un promedio de rendimiento de 589 kg/ha.
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En la siguiente gráfica se presentan los resultados de los rendimientos. Los números en el eje horizontal corresponden
a los de los tratamientos indicados en la tabla.

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
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Densidad de

Material

Número

Rotación

labranza

rastrojo

población

genético de maíz

1

Maíz-Maíz

Cero

Con rastrojo

50 mil

Criollo

2

Maíz-Maíz

Cero

Con rastrojo

50 mil

V-558

3

Maíz-Maíz

Cero

Con rastrojo

50 mil

H-565

4

Maíz-Maíz

Cero

Sin rastrojo

65 mil

Criollo

5

Maíz-Maíz

Cero

Sin rastrojo

65 mil

V-558

6

Maíz-Maíz

Cero

Sin rastrojo

65 mil

H-565

7

Maíz-Maíz

Cero

Con rastrojo

65 mil

Criollo

8

Maíz-Maíz

Cero

Con rastrojo

65 mil

V-558

9

Maíz-Maíz

Cero

Con rastrojo

65 mil

H-565

10

Maíz-Maíz

Cero

Sin rastrojo

50 mil

Criollo

11

Maíz-Maíz

Cero

Sin rastrojo

50 mil

V-558

12

Maíz-Maíz

Cero

Sin rastrojo

50 mil

H-565

13

Soya-Maíz

Cero

Con rastrojo

250 mil soya

Criollo

14

Soya-Maíz

Cero

Con rastrojo

65 mil maíz
250 mil soya

V-558

65 mil maíz
15

Soya-Maíz

Cero
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Con rastrojo

250 mil soya
65 mil maíz

**En 2013 se estableció soya en la rotación.**

H-565

Conclusiones
En sistemas de temporal, la cantidad de lluvia tiene un efecto fuerte en las diferencias entre resultados año por año.
En 2013, la Costa de Guerrero fue embestida por dos huracanes que afectaron significativamente los rendimientos
de grano por excesos de humedad y alta presencia de hongos. Por ser el primer año de evaluación se requiere de
más tiempo (algunos años) de investigación para poder obtener conclusiones de largo plazo.

En 2014, la plataforma experimental seguirá trabajando con productores
locales para explorar cuestiones de manejo de rastrojo, densidades, varieda-
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des adecuadas y rotación de cultivos.
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Cultivo de maíz en la etapa vegetativa en la plataforma.

Plataforma
Tlaltizapán,
Morelos
Ubicación
18° 40’ 48” N, 99° 07’ 47’’ W
Altitud
940 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz en rotación con Crotalaria
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsable de la plataforma
Oscar Bañuelos Tavárez

28

Resultados
En la plataforma de Tlaltizapán se siembra con el sistema de Agricultura de Conservación desde hace cuatro años.
En 2013, con dos tratamientos se lograron 4.5 t/ha o más, incluyendo el tratamiento de manejo intermedio de labranza con rotación de Crotalaria juncea en OI sobre la cama de maíz y labrando el suelo antes de volver a sembrar maíz,
manejo de camas permanentes con rastrojo en la superficie y rotación de Crotalaria juncea en OI.
Los resultados de rendimiento de grano se pueden observar en la siguiente gráfica:
Beneficio/Costo

Rendimiento

2.5

5.0

4.5

2

3.5

3.0

1.5

2.5

2.0

1

Beneficio/Costo

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)

4.0

1.5

1.0

0.5

0.5

0.0

Trat 1

Trat 2

Trat 3

Trat 4

Trat 5

0

Tratamiento 1: Testigo = labranza convencional (barbecho,

Tratamiento 4: Manejo intermedio = residuos sobre super-

rastras, formación de surcos) + residuos incorporados

ficie en OI + siembra de Crotalaria sobre misma cama +

(inmediatamente después de la cosecha) + monocultivo

barbecho, rastra, formación de camas (un mes antes del

maíz

maíz

Tratamiento 2: Camas permanentes = residuos en superfi-

Tratamiento 5: Camas permanentes + residuos en superfi-

cie en OI + reformación de camas + monocultivo maíz

cie + rotación con Crotalaria en OI

Tratamiento 3: Manejo intermedio = residuos sobre superficie en OI + barbecho, rastra, formación de camas (un
mes antes de siembra) + monocultivo maíz
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Conclusiones
Los tratamientos 3, 4, y 5 tienen los rendimientos más altos, pero los tratamientos con mejor beneficio por costo son
2, 3, y 5. El tratamiento 5 se estableció con el sistema de Agricultura de Conservación, con rotación de maíz y Crotalaria. Con ese sistema se protegió el suelo tanto con residuos de la cosecha de maíz como de abono verde de Crotalaria.
En la plataforma, la Agricultura de Conservación muestra que se puede cumplir con productividad, rentabilidad y
sustentabilidad.

En 2014, la plataforma seguirá con investigaciones con el sistema de Agricultura de Conservación. Se seguirá vinculando con programas de capacitacio-

Próximamente
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nes del cimmyt para asegurar una mayor experiencia en campo.

Un agricultor hace una demostración acerca del beneficio de dejar el rastrojo y no hacer labranza
para la retención de agua en el suelo.

Plataforma
Zacatepec,
Morelos
Ubicación
18° 39’ 09.3” N, 99° 11’ 55.3” W
Altitud
917 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz con rotación de Sorgo y
cacahuate
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsable de la plataforma
Alberto Trujillo Campos
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Resultados
La plataforma de Zacatepec se instaló en 2012 e inició con el sistema
de Agricultura de Conservación en
el 2013 con año uno. En este año empezaron las rotaciones de cultivos
de sorgo y cacahuate con el cultivo
principal de maíz.
En los tratamientos de monocultivo de maíz, el tratamiento de
una alta densidad con cero labranza
y rastrojo en la superficie logró los
rendimientos más altos, con promedio de más de 10 t/ha. Todos los sistemas lograron rendimientos altos
bajo condiciones de temporal, como

Alberto Trujillo, responsable de la plataforma, presenta

se observa en la siguiente gráfica:

el diseño experimental a visitantes de la plataforma.

Rendimiento maíz (t/ha 12 % de humedad)
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MM.80.Cero +R

MM.60.Cero +R

MM.60.Cero -R

MM.60.Min -R

Rotación de cultivo: MM = monocultivo de maíz; Densidad de siembra: 80 = 80,000 plantas/ha, 60 = 60,000 plantas/ha;
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Práctica de labranza: Cero = cero labranza, Min = mínima labranza, práctica típica de la zona; Manejo de rastrojo:
+R = con rastrojo en superficie, −R = sin el rastrojo en el suelo

El sorgo resultó ser, hasta el momento, un cultivo eficiente para la rotación .
En la rotación de maíz- sorgo todos los tratamientos lograron rendimientos similares con un promedio de alrededor
de 8 t/ha.

Rendimiento sorgo (t/ha 12% de humedad)
MS.Min -R

MS.Cero -R

MS.Cero +R

MS.Cero +R
0.0

1.0

2.0
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Rotación de cultivo: MS = rotación maíz-sorgo; Densidad de siembra: 80 = 80,000 plantas/ha, 60 = 60,000 plantas/ha;
Práctica de labranza: Cero = cero labranza, Min = mínima labranza, práctica típica de la zona; Manejo de rastrojo: +R =
con rastrojo en superficie, −R = sin el rastrojo en el suelo

33

Visita de productores y técnicos en la plataforma de Zacatepec.
Asimismo, no hubo mucha diferencia entre los tratamientos con cacahuate; en general los dos tratamientos de cero
labranza con rastrojo en superficie tuvieron rendimientos más altos que los tratamientos sin rastrojo de maíz.

Rendimiento cacahuate (t/ha 12% de humedad)

MS.Min -R

MS.Cero -R

MS.Cero +R

MS.Cero +R

0.0
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3.5

Rotación de cultivo: MC = rotación maíz-cacahuate; Densidad de siembra: 80 = 80,000 plantas/ha, 60 = 60,000 plantas/
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ha; Práctica de labranza: Cero = cero labranza, Min = mínima labranza, práctica típica de la zona; Manejo de rastrojo: +R =
con rastrojo en superficie, −R = sin el rastrojo en el suelo

Conclusiones
Los resultados de 2013 son iniciales porque es el primer año de prácticas
con el sistema de Agricultura de Conservación. Se requiere más tiempo
para diferenciar el efecto de rotación y el manejo de sistemas para obtener
conclusiones. Al inicio, la plataforma muestra que hay prácticas alternativas
que ofrecen potencial, pero se requiere de una mayor investigación.

En 2014 se evaluará el efecto de la rotación de distintos cultivos en la producción de maíz. Si se observan buenos resultados en los cultivos alterna-
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tivos, el efecto de la rotación tendrá el potencial para hacer al sistema de
Agricultura de Conservación más atractivo para los productores.
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En año uno, la plataforma experimentó con la rotación de los cultivos: maíz-cacahuate.

Hub

Yucatán
En las plataformas del Hub Yucatán
se investigan maíces nativos
mejorados, siembra con el sistema de
Agricultura de Conservación,
variedades de maíces y cultivos
alternativos, y la fertilidad adecuada.

Más de 770 personas participaron en eventos y
capacitaciones en las plataformas
experimentales.
Se establecieron dos plataformas experimentales
en 2013. La plataforma en Campeche se inició con
Año Cero, habrá resultados concretos en el año
2014, que se reportarán en 2015.
Los responsables de plataformas experimentales
trabajaron en conjunto con formadores locales
para planear e implementar capacitaciones.
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Tabasco

Yucatán

Muna

Hopelchen

Quintana Roo

Campeche
37

Plataforma
Muna,
Yucatán
Ubicación
20° 25’ 3.216’’ N, 89° 45’ 31.5714’’ W
Altitud
19 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz y frijol para rotación
Sistema de producción
Temporal, ambos sistemas
mecanizados y manuales
Responsable de la plataforma
Jorge Alberto Basulto Graniel
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Resultados
En 2013, la plataforma se encuentra con cultivos que se sembraron en el primer año con el sistema de Agricultura
de Conservación, ya que la plataforma se estableció en 2012. En sus inicios, se compararon los manejos de quemar
(práctica común de productores locales) y no quemar rastrojo para obtener resultados que permitieran proponer a
los agricultores de la zona técnicas que mejoraran su producción y bajaran el impacto del deterioro del ambiente, es
decir, prácticas sustentables.
Es posible observar en la gráfica de la siguiente página que los dos tratamientos con el rendimiento más alto
fueron los de cero labranza y retención de residuos en cultivos de maíz híbrido con diferentes niveles de fertilidad.
En la plataforma de Muna, además de los experimentos, también se hacen días de campo y días demostrativos
para que los productores de la zona observen lo que se investiga en la plataforma.

Productores de la zona
participan en un día de campo
en la plataforma de Muna.

Responsables de la plataforma
presentan su trabajo en un día
demostrativo.
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Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
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Número de
tratamiento

Rotación

Práctica de labranza

Manejo de rastrojo

Fertilización

1 (testigo)

Maíz híbrido

Mínima labranza (Desvare y dos pasos de rastra)

Retener/ Incorporar todo el rastrojo

20-50-00

2 (testigo)

Maíz variedad

Cero labranza

Quemar

20-50-00

3

Maíz híbrido

Mínima labranza (Desvare y dos pasos de rastra)

Retener/ Incorporar todo el rastrojo

60-70-00

4

Maíz variedad

Cero labranza

Quemar

60-70-00

5

Maíz híbrido

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

60-70-00

6

Maíz variedad

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

60-70-00

7

Maíz híbrido

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

Biofertilizante
más 60-70-00

8

Maíz variedad

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

Biofertilizante

9

Maíz híbrido

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

120-140-00

10

Maíz variedad

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

120-140-00

11

Maíz híbrido - frijol de relevo

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

120-140-00

12

Maíz variedad - frijol de relevo

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

120-140-00

13 Área flexible

Maíz híbrido - frijol de relevo

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

120-140-00

Maíz variedad - Frijol de relevo

Cero labranza

Retener todo el rastrojo

120-140-00

más 60-70-00

mecanizada
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14 Área flexible
milpa

Los agricultores revisan la cosecha de maíz de la plataforma.

Conclusiones
En general, no hubo diferencias entre los tratamientos con y sin labranza o en los tratamientos donde se compararon híbridos y criollos.
Como fue el primer año de resultados de Agricultura de Conservación, será necesario más tiempo para evaluar
si existen diferencias y cambios significativos.

En 2014, la plataforma continuará con la investigación con el sistema de
Agricultura de Conservación y variedades adecuadas.

Próximamente

Se trabajará también en la integración con el hub que inicia en la Península de Yucatán.
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San Luis Potosí
Ébano

Hub

Golfo Centro

Querétaro

Hueju

En las plataformas del Hub Golfo
Centro se investigan y validan los
principios de la Agricultura de
Conservación, las variedades
adecuadas, la fertilidad adecuada
y los cultivos de rotación.

Más de 420 personas participaron en eventos y
capacitaciones en las plataformas
experimentales.
Se establecieron cuatro plataformas
experimentales en 2013 en el hub, en Veracruz,
San Luis Potosí e Hidalgo. No se presenta aquí los
resultados de Hidalgo dado que el cultivo de la
plataforma sufrió daños en 2013.
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Hidalgo

utla

Úrsulo Galván

Veracruz
Puebla

Tabasco
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Plataformas
Ébano I y II,
San Luis Potosí
Ubicación
22° 09’ 57.48” N, 98° 28’ 13.50” W
Altitud
100 msnm
Año de inicio de la plataforma
2002 y 2011
Cultivo
Maíz y rotación con sorgo
Sistema de producción
Riego y temporal
Responsables de la plataforma
Víctor Rodríguez, Eduardo Aguirre
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Resultados
En el sitio experimental Ébano, en el oriente del estado de San Luis Potosí, se encuentran funcionando dos plataformas MasAgro experimentales: una cuenta con más de 10 años de investigación (largo plazo) y otra con apenas
dos años (corto plazo) desde que comenzó con la iniciativa MasAgro. Las plataformas representan la zona de
producción de la huasteca potosina. Dentro de ambas plataformas se evalúan diferentes sistemas de producción en
condiciones de temporal y de riego, considerando los sistemas de labranza, la rotación de cultivos y el manejo de
rastrojo. Esta diversidad de experimentos surge de la necesidad de abordar todos los escenarios y características de
los productores de la zona.
En otoño-invierno se siembra generalmente maíz y otros cultivos, como sorgo y cártamo. En primavera-verano
el cultivo principal es la soya.
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En las plataformas de Ébano se investigan varios cultivos, incluyendo maíz y sorgo.

RESULTADOS DE MAÍZ DEL ENSAYO A LARGO PLAZO 2013
En el ciclo 2012-13 no fue posible establecer cultivos de temporal en OI dado que no hubo suficiente humedad residual. Para este ciclo sólo se presentan resultados en condiciones de riego.
En la plataforma de largo plazo, el cultivo de maíz en el tratamiento de labranza cero, rotación con sorgo de PV y
la conservación total de residuos presentó el mayor promedio de rendimiento de grano, con 7.9 t/ha. Excepto por los
tratamientos de labranza tradicional, la rotación de sorgo fue la que presentó los rendimientos más altos.

Rendimiento maíz (t/ha en 14% de humedad)
7.0

6.0

5. 0

4. 0

3. 0

2. 0

1.0

0. 0

M

Sy

Srg

M

Sy

LM

LT

Srg

M

Sy

LCM50% R

Rotación de cultivo: Sy = maíz-soya,
M = maíz-maíz, Srg = maíz-sorgo;
Práctica de labranza: LM = labranza
mínima, LT = labranza tradicional,
LCM = conservación multiarado,
LCO = labranza cero; Manejo de rastrojo: 50/100% R = dejar 50% o 100%
del rastrojo en el suelo.
Ensayos de cártamo como opción de
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Srg

cultivo alternativo en la plataforma.

M

Sy

Srg

LCM100% R

M

Sy

Srg

LC050% R

M

Sy

Srg

LC0100% R

Rendimiento maíz (t/ha en 14% de humedad)

RESULTADOS DE LA PLATAFORMA A
CORTO PLAZO

10.0

El maíz que se cultiva con el sistema de Agricultura de

9.0
8.0

Conservación obtuvo un rendimiento similar al manejo

7.0

tradicional, esto en el primer ciclo del manejo de Agri-

6.0

cultura de Conservación.

5.0

LT = labranza tradicional, LCO = labranza cero

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

LCO

RESULTADOS DE SORGO

Rendimiento sorgo (t/ha en 14% de humedad)

El sorgo presentó un rendimiento

8.0

superior en el sistema de Agricul-

7 .0

tura de Conservación respecto al
manejo tradicional.

LT

6 .0
5 .0
4.0
3 .0
2 .0
1.0
0.0

Tradicional

LC0
Tres riegos

LC0
un riego

Los resultados obtenidos en las plataformas de Ébano, San Luis Potosí,

Conclusiones

muestran que con el sistema de Agricultura de Conservación se pueden
obtener rendimientos similares o superiores a los logrados con las prácticas
agrícolas convencionales en los principales cultivos agrícolas del oriente
de San Luis Potosí. El factor de rotación tiene un efecto significativo en el
rendimiento de grano.

En 2014, las plataformas serán establecidas en ambos ciclos de producción.
Las futuras investigaciones están enfocadas en evaluar el impacto de los

Próximamente

diferentes sistemas de producción en la calidad del suelo a largo plazo,
además de evaluar híbridos de maíz y líneas de soya en condiciones de
Agricultura de Conservación y riego.

47

Plataforma
Úrsulo Galván,
Veracruz
Ubicación
19° 24’ 30.06” N, 19° 24’ 30.06” W
Altitud
20 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Temporal, mecanizada y manual
Responsables de la plataforma:
Rosa Elena Montiel,
Oscar Hernández
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Resultados
La plataforma concentra su investigación en resolver retos para productores pequeños en temporal, que incluyen la
semilla adecuada, Agricultura de Conservación y fertilidad.
Los testigos de esta plataforma que tuvieron los rendimientos más bajos del experimento fueron aquellos donde se eliminó el rastrojo del maíz de la cosecha anterior. El rendimiento promedio fue de 6.6 t/ha en el testigo, cuyo
manejo fue el movimiento convencional de suelo, y 7.0 t/ha en el testigo en el que no hubo movimiento de suelo.
Los tratamientos más altos fueron, en promedio, 9.4 t/ha (cero labranza, dejar el rastrojo, 98-69-15 de fertilizante)
y 8.8 t/ha (cero labranza, dejar el rastrojo, 98-69-15 de fertilizante + 3 kg biofertilizante). Los números en la gráfica
corresponden con la tabla de tratamientos que se encuentran en la página 48.
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La plataforma está preparada para una demonstración con productores.

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

En la siguiente tabla se describen los 11 tratamientos y el área flexible.
Número de

Práctica

Manejo de

tratamiento Rotación

de labranza

rastrojo

Semilla

Fertilidad

Biofertilizante

1 Testigo

Maíz

Mecanizado

Quitar

Dekalb 370

Aplicado tarde 98-69-15

Sin

2

Maíz

Mecanizado

Incorporar 50%

Blanco rendidor

Aplicado tarde 98-69-15

Sin

3

Maíz

Mecanizado

Incorporar 50%

Blanco rendidor

Nitrógeno separado en siembra

Sin

4 Testigo

Maíz

Cero labranza

Quitar

Blanco rendidor

Aplicado tarde 98-69-15

Sin

5

Maíz

Cero labranza

Dejar 50% en

Blanco rendidor

Nitrógeno separado en siembra

Sin

y 40 días después 98-69-15

y 40 días después 98-69-15

superficie
6

Maíz

Cero labranza

Dejar todo

Blanco rendidor

Nitrógeno separado en siembra

Sin

y 40 días después 98-69-15
7
8

Maíz
Maíz

Cero labranza
Cero labranza

Dejar todo
Dejar todo

Blanco rendidor
Blanco rendidor

Nitrógeno separado en siembra

Con biofertlilizante

y 40 días después 98-69-15

(3kg)

Nitrógeno separado en siembra

Sin

y 40 días después 192-138-30
9
10

Maíz
Maíz - frijol

Cero labranza
Cero labranza

Dejar todo
Dejar todo

Blanco rendidor
Blanco rendidor

Nitrógeno separado en siembra

Con biofertlilizante

y 40 días después 192-138-30

(3kg)

Nitrógeno separado en siembra

Sin

y 40 días después 192-138-30
11
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12 Área
flexible

Maíz-frijol
Maíz

AC
Cero labranza

Dejar todo
Dejar todo

Blanco rendidor
Blanco rendidor

Nitrógeno separado en siembra

Con biofertlilizante

y 40 días después 192-138-30

(3kg)

Nitrógeno separado en siembra

Sin

y 40 días después 98-69-15

Conclusiones
Los resultados que se obtuvieron en 2013 son iniciales, ya que es el primer
año de prácticas con el sistema de Agricultura de Conservación (ac). Los
resultados permiten observar que es posible aumentar los rendimientos
en comparación con el testigo local. Se muestra que híbridos adecuados y
adaptados, así como las prácticas de ac, son factores relevantes para seguir
investigando y comprender los resultados a largo plazo.

En 2014 la plataforma seguirá investigando con las mismas variables.

Próximamente

Se seguirán integrando colaboradores locales para el desarrollo de actividades iniciales del Hub Golfo Centro. La plataforma también sigue en colaboración con MasAgro Maíz para buscar variedades adecuadas para la zona.
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El rastrojo de 2012 formó una buena cobertura para el cultivo de 2013.

Hub

Bajío
Las plataformas del Hub Bajío tienen
cultivos con sistemas de producción
en temporal y en riego, en escala de
producción intermedia y alta.
Las plataformas de El Bajío fueron
pioneras en vincular a los productores
a través de comités, con el fin de que
éstas dirijan las investigaciones a las
necesidades del campo.

Más de 2,900 personas participaron en eventos
y capacitaciones en plataformas
experimentales.
Se establecieron 13 plataformas en 2013, en
Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Jalisco.
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Con base en las necesidades de los productores,
las plataformas han implementado ensayos de
cultivos alternativos, trigo de temporal, manejo
agroecológico de plagas, y métodos de riego.

Jalisco

Zacatecas

Guanajuato
-

Irapuato
Tlajomulco

Santa
Rosa Xajay

Pénjamo

Poncitlán

San- Juan
Del Río
-

Zamora
Indaparapeo

Michoacán
Plataforma Villaflores
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Plataforma
San Juan del Río,
Querétaro
Ubicación
20° 25’ 13.44” N, 99° 46.88’ W
Altitud:
1900 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Riego mecanizado
Responsable de la plataforma
Manuel Mora Gutiérrez
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Resultados
Las investigaciones de la plataforma de San Juan del Río se centran en la identificación de opciones de maquinaria
para el productor. La idea es que el agricultor siembre con un mínimo movimiento de suelo sin que invierta en
comprar nueva maquinaria. Se compararon las sembradoras que se emplean en Agricultura de Conservación con
las sembradoras convencionales adaptadas con un cincel. Se incluyeron tratamientos de labranza mínima: un cincel que no remueve el suelo y una rastra que remueve el suelo, aunque menos de lo que lo haría un barbecho. Este
manejo se comparó con el convencional que sí incluye el barbecho y el rastreo. En todos los tratamientos se dejó
alrededor del 30% del rastrojo en el campo.
En riego, los tratamientos de labranza cero y labranza mínima tuvieron rendimientos semejantes al del sistema
de producción en labranza convencional.

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
1 2. 0
1 0. 0
8. 0
6.0
4. 0
2. 0
0. 0

ST - LC

SLC - LC

1 Cinceleo

ST - LC= sembradora tradicional adecuada a labranza cero

2 Rastreo

Convencional

SLC - LC = sembradora de labranza cero
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Cultivo de maíz cuyo suelo se trató con un cincel y cero labranza.

FERTILIDAD
La plataforma tuvo un ensayo de

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
12 .0

fertilidad bajo condiciones de labranza cero en el área de validación
de componentes. Los resultados

10.0

del experimento mostraron que los
niveles máximos de fertilización no
son un indicador significativo para

8 .0

lograr aumentar los rendimientos.
En la gráfica se pueden observar los resultados de rendimiento
mencionados.

6.0

4 .0

2 .0

0.0

00-00-00

240-80-00

280-80-00

320-80-00

Conclusiones
La plataforma de San Juan del Río muestra que, aún sin la maquinaria especializada para sembrar con el sistema
de Agricultura de Conservación, hay opciones para usar maquinaria convencional y sembrar con un movimiento
mínimo del suelo. La plataforma ofrece soluciones prácticas a los productores para adoptar prácticas de mínimo
movimiento del suelo sin tener que bajar rendimientos ni comprar nueva maquinaria.

En 2014, la plataforma seguirá investigando acerca de niveles de labranza,
así como el control agroecológico de plagas alrededor de las parcelas de la
56

Próximamente

plataforma.

Plataforma
Poncitlán, Jalisco
Ubicación
20° 21’ 43.19” N, 102° 51’ 17.57” W
Altitud
1540 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Riego mecanizado
Responsable de la plataforma
Jesús Alfredo Villaseñor Manzano
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Resultados

Cultivos de maíz sobre rastrojo de trigo del ciclio oi, durante el de pv.

La plataforma de Poncitlán comenzó a operar en 2013. Se compararon
las prácticas de labranza convencional de los productores de la zona
con prácticas de Agricultura de
Conservación en diferentes formas:
siembra en camas anchas, camas
angostas y en plano. En la plataforma, los cultivos se regaron con el
sistema de aspersión y con riego
rodado.
Aunque no hubo diferencias
significativas entre los tratamientos, en términos de rendimiento
(promedio de 13.6 t/ha), con la
Agricultura de Conservación se
ahorraron 1,800 pesos por hectárea,
en comparación con la agricultura
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convencional de la zona.

Se observan los tratamientos: cultivos en camas angostas y
anchas, así como la siembra en plano.

Conclusiones
Las investigaciones en la plataforma comenzaron en 2013, por lo que es necesario más tiempo para mostrar resultados distintos en los tratamientos empleados, sobre todo en los rendimientos de los cultivos.
Sin embargo, con los resultados que se obtuvieron en dicho año, se observó el ahorro económico con el sistema
de Agricultura de Conservación, lo que motiva a seguir con las investigaciones y vinculando a los productores para
conocer la problemática a la que se enfrentan.

En 2014 la plataforma seguirá con las investigaciones de Agricultura de
Conservación en ambos ciclos OI y PV. Además, el equipo que dirige la

Próximamente

plataforma está investigando acerca del manejo agroecológico de plagas.
Se cuenta con un productor colaborador y para 2014 el plan es integrar y
vincular a más productores de la zona.

Es importante vincular a los productores de la zona,
para las investigaciones que se generen en un futuro.
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Plataforma
Tlajomulco,
Jalisco
Ubicación
20° 26’ 38.839” N, 103° 24’ 50.7702”
Altitud
1586 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Temporal
Responsables de la plataforma
Alfredo Cachúa, Elsa Yadira
Álvarez
Responsables del proyecto de
insecticidas
Adrián Robles, Fernando Bahena y
Helios Escobedo
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Resultados
La plataforma de Tlajomulco comenzó a trabajar en 2013 en Año Cero de Agricultura de Conservación, por lo que
aún no hay resultados concluyentes acerca de los rendimientos.
Por otra parte, existe un problema grave en la zona de plagas; para contrarrestar la situación, en el área de validación de componentes, el equipo de investigación instaló un ensayo de insecticidas biológicos como una alternativa
sustentable con bajo impacto ambiental. En él se compararon cinco productos y un testigo sin producto.
Los productos fueron:
Tratamientos

Insecticida alternativo

Ingrediente activo

1

Bacillus thuringiensis (bacteria que habita en el

Crymax

suelo)
2

Azadirachta indica (planta arbórea, su nombre

Azadiractina

común es neem o nim)
3

Palgus

Spinetoram

4

Denin

Benzoato de emamectina

5

Flash Ultra

Clorpirifos etil 33.80% peso + Permetrina
4.80% peso

6

Testigo sin producto

De todos los tratamientos, el número 5 tuvo un rendimiento superior al resto. En el testigo se abatió el rendimiento
un 30.49% por efecto de la plaga.
También en la plataforma se probaron cultivos alternativos, incluyendo chía, para buscar las mejores opciones
para rotar cultivos con maíz en la región.

José Luis Salgado, técnico del hub, muestra una planta
de teocintle que ahora se considera una maleza.
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Conclusiones
Los resultados del ensayo de insecticidas alternativos muestran que existe potencial para el manejo alternativo
y ecológico de plagas. Se necesita más tiempo para obtener resultados que nos lleven a orientar y a recomendar
productos o métodos para el control de plagas a los productores. Sin embargo, los resultados de estos primeros
experimentos son una guía para establecer nuevos ensayos.

En 2014 la plataforma reportará los primeros resultados en Agricultura de
Conservación y se analizarán para hacer recomendaciones objetivas a los

Próximamente

productores. Se seguirán investigando alternativas para el control de plagas
y su manejo agroecológico. El equipo de investigación también trabajará
para vincular a más productores locales y comenzar una retroalimentación
para el desarrollo de la plataforma.
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Además de los insecticidas alternativos, se probaron trampas de feromonas para el gusano cogollero.

Plataforma
Irapuato,
Guanajuato
Ubicación
20° 38’ 7.99” N, 101° 20’ 6.83” W
Altitud
1720 msnm
Año de inicio de la plataforma
2011
Cultivo
Maíz y granos pequeños
Sistema de producción
Riego

Responsables de la plataforma
Bartolo González, Enrique García
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Resultados
La plataforma se ubica en el distrito de riego 011 y se estableció en 2011. Está operada por Asosid, aunque la guía de
experimentos se basa en las necesidades que propone el comité de productores innovadores de la región.
En 2012 comenzó la plataforma de nuevo con Año Cero, por lo que los resultados de 2013 representan el primer año
con el sistema de Agricultura de Conservación. En el año uno de la plataforma, no existe una diferencia significativa
entre los rendimientos de los tratamientos. Los números en la siguiente gráfica corresponden a la tabla de los tratamientos.

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
20. 0

Año Cero, 2012

Año Uno, 2013

1 8. 0
16.0
1 4. 0
1 2. 0
1 0. 0
8. 0
6.0
4. 0
2. 0
0. 0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T1.- Camas anchas convencionales, empacar OI y PV, 2ª fertilización al voleo.
T2.- Camas anchas c/labranza OI, s/ labranza PV, empacar OI, Empacar PV, 2ª fertilización al voleo.
T3.- Camas permanentes anchas, empacar OI y PV, 2ª fertilización al voleo.
T4.- Camas permanentes anchas, empacar OI y PV, 2ª fertilización en banda .
T5.- Camas permanentes anchas, dejar OI, empacar PV, 2ª fertilización en banda .
T6.- Camas Permanentes anchas, dejar OI y PV, 2ª fertilización en banda.
T7.- Camas permanentes angostas, dejar OI y PV, 2ª fertilización en banda.
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T8.- Camas permanentes angostas, dejar OI, empacar PV, 2ª fertilización en banda.
T9.- Camas permanentes angostas, empacar OI y PV, 2ª fertilización en banda.

T8

T9

En OI se establecen cultivos de granos pequeños en la plataforma. De 2012 a 2013 se estableció cebada. La plataforma
sufrió una helada, por lo cual se obtuvieron rendimientos más bajos que los típicos. A continuación se presentan los
resultados en la siguiente gráfica.

Rendimiento cebada (t/ha 12% de humedad)
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

De acuerdo con los resultados, con el sistema de Agricultura de Conservación la plataforma calcula ahorros de 2,600
pesos/ha, en comparación con sistemas convencionales.
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Se probaron cultivos alternativos en el área de validación de los componentes.

Conclusiones
Bajo condiciones de riego no existen diferencias significativas entre los rendimientos de los tratamientos en los
primeros ciclos de adopción. Ese resultado es típico bajo condiciones de riego en otras zonas del país. Aunque todos
tienen alrededor del mismo rendimiento, con el sistema de Agricultura de Conservación hay un mayor beneficio
para el productor, al conservar los suelos y bajar los costos de producción sin que los rendimientos se reduzcan.

En 2014 la plataforma seguirá investigando las mismas variables de Agricultura de Conservación. Evaluará cultivos alternativos. Seguirá impulsando

Próximamente

el trabajo con el comité de productores para resolver las problemáticas del
campo.

Bartolo González, responsable de la plataforma, discute los avances con el comité de productores.
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Plataforma
Pénjamo,
Guanajuato
Ubicación
20° 29’ 293’’ N, 101° 90’ 0199” W
Altitud
1679 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz y granos pequeños
Sistema de producción
Riego mecanizado
Responsables de la plataforma
Jesús H. Arteaga,
Guillermo Elizalde
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Resultados
En 2013 los resultados de los tratamientos de labranza cero en camas angostas con retención de rastrojo tuvieron
rendimientos más altos que los de labranza tradicional sin rastrojo, aunque no de manera significativa.

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
Labranza tradicional, remover rastrojo

Labranza cero, remover rastrojo

Labranza cero, retener rastrojo

16.0

14.0

1 2. 0

10.0

8.0

6.0

4.0

2. 0

0.0

A.1.1

A.1.2

A.2.1

A.2.2

B.1.1

B.1.2

B.2.1

B.2.2

C.1.1

C.1.2

C.2.1

C.2.2

1.1 = sin tratamiento de semilla, con promotor de rendimiento
1.2 = sin tratamiento de semilla, sin promotor de rendimiento
2.1 = con tratamiento de semilla, con promotor de rendimiento
2.2 = con tratamiento de semilla, sin promotor de rendimiento

Conclusiones
La plataforma muestra potencial para altos rendimientos bajo diferentes manejos, incluyendo los de Agricultura de
Conservación.
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Próximamente
En 2014, la plataforma seguirá con las investigaciones de semilla y los promotores de rendimiento bajo diferentes
manejos de labranza y rastrojo. Se medirá, también, la calidad del suelo entre los tratamientos del manejo de suelo.

Evento para presentar la plataforma a diferentes actores, en un día de campo.

El responsable de la plataforma, Jesús Humberto Arteaga, presenta los resultados de la investigación
en un día de campo demostrativo.
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Plataforma
Zamora,
Michoacán
Ubicación
20° 03’ 646” N, 102° 15’ 544” W
Altitud
1585 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz y granos pequeños
Sistema de producción
Riego mecanizado
Responsables de la plataforma
Jesús Chávez,
Guillermo Elizalde
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Resultados
La plataforma de Zamora se ubica en una zona de producción bajo condiciones de riego. Las investigaciones se enfocaron en comparar el manejo de labranza y rastrojo con diferentes tratamientos de promotores de rendimientos y
tratamientos de semillas. Los rendimientos promedio de los tratamientos con el sistema de labranza y el manejo de
rastrojo muestran que en esta plataforma, en 2013, el tratamiento de cero labranza con rastrojo quemado rinde más
que los otros.

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
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Si se comparan los rendimientos de manejo con productos químicos, se puede observar que Quilt y Vibrance muestran un efecto positivo en el cultivo.

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
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Conclusiones
Los resultados de 2013 muestran que el tratamiento de mayor rendimiento fue con manejo de cero labranza y quema de rastrojo. Se necesita analizar los resultados por varios años para concluir que esa sea la tendencia.

En 2014, la plataforma planeará medir variables para analizar la calidad del
suelo, con el fin de mostrar las diferencias entre los tratamientos.

Próximamente
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Jesús Chávez, responsable de la plataforma, presenta los resultados durante un día de campo.

Plataforma
Indaparapeo,
Michoacán
Ubicación
19° 47’ 50.06” N, 100° 57’ 4.62” W
Altitud
1880 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Temporal
Responsable de la plataforma
Helios Escobedo Cruz
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Resultados
La plataforma de Indaparapeo se encuentra en año uno de producción en Agricultura de Conservación. En cada
sistema de manejo, se probaron dos semillas en la plataforma. En 2013 no hubo diferencia significativa entre los tratamientos de Agricultura de Conservación en comparación con el testigo de labranza convencional. En la repetición
de la plataforma con producción de la variedad Ocelote se dieron rendimientos más altos en camas permanentes
anchas que con los otros tratamientos.

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
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El equipo de trabajo en la plataforma incluye un productor colaborador, técnicos de Agrodesa, un experto en manejo
agroecológico de plagas, el doctor Fernando Bahena Juárez y un comité de productores de la zona. El comité compartió sus necesidades, por lo que se plantearon ensayos de acuerdo con sus peticiones, los cuales se protocolizaron
mediante una propuesta de Agrodesa, que también apoyaron el cimmyt e inifap con materiales tanto de maíz como de
cultivos alternativos. El Dr. Miguel Hernández, del inifap, apoyó con el ensayo de cultivos alternativos. Específicamente se compararon variedades de girasol, BP-61 y Madero, que produjeron 3.1 t/ha y 2.0 t/ha, respectivamente.
En 2013, con base en los intereses del comité de productores, se estableció un ensayo de cultivos alternativos.
Después de identificar mediante observaciones agronómicas cuáles se comportan mejor, la siguiente etapa es iden74

tificar los cultivos que tienen oportunidades en el mercado local y/o regional.

Los productores expresaron mucho
interés en evaluar variedades precomerciales y comerciales de maíz.
Las variedades Ocelote y H-318
tuvieron resultados favorables en
el ensayo. También se cultivó trigo,
aunque no obtuvo buenos resultados por cuestiones climáticas.

El experto en plagas y el equipo responsable,
a la par de los ensayos, controlaron las plagas
mediante el control biológico con feromonas.

Los resultados de 2013 en las parcelas principales de la plataforma mues-

Conclusiones

tran que la Agricultura de Conservación puede lograr rendimientos iguales
o mayores a los del testigo del productor, dependiendo de la variedad. Se
sugiere que existe una interacción entre la variedad y el manejo de Agricultura de Conservación.

Próximamente
De acuerdo con el comité de
productores, en 2014 la plataforma
seguirá investigando el sistema de
Agricultura de Conservación, los
cultivos alternativos y las variedades adecuadas. Se iniciará con la
medición de variables de la calidad
del suelo y el rendimiento.

El Dr. Fernando Bahena (derecha) y el equipo de
Agrodesa, Helios Escobedo y Erick Ortiz, conversan
acerca del control de plagas.
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Mexicali

Hub
Pacífico Norte
En las plataformas se investigan diversas
variables del sistema de Agricultura de
Conservación. Los responsables de las
plataformas les dan seguimiento a los
módulos y abren canales para un
intercambio de información entre
productores, técnicos e investigadores.

Más de 440 personas participaron en
eventos y capacitaciones en las
plataformas experimentales.
Se establecieron 5 plataformas experimentales
en 2013.
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Baja California

Sonora

Ciudad Obregón

Valle de Mayo

Guasave

Sinaloa
La Paz

77

Plataforma
Guasave, Sinaloa
Ubicación
25° 30’ 44.49” N, 108° 22’ 44.40” W
Altitud
16 msnm
Año de inicio de la plataforma
2010
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Riego mecanizado

Responsable de la plataforma
Álvaro Paz Trueba
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Resultados
La Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (aarsp), en Guasave, funciona como centro de investigación
de diversos temas y es a la vez un centro de capacitación para técnicos, agricultores y otras personas que llegan de
todo el mundo a visitarla. Se estableció en 1990 para validar proyectos de diferentes instituciones de investigación
en gramíneas y en 2010 se integró la plataforma en actividades de MasAgro, donde se valida la Agricultura de Conservación y agricultura convencional.
En la gráfica comparativa del 2012 y 2013, se observa el ahorro significativo en costos, sin afectar rendimientos, del
sistema de ac en comparación con la agricultura tradicional.

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
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En la plataforma se analizaron dos ciclos de resultados con Agricultura de Conservación que se compararon con la
convencional o tradicional. En los últimos dos años no se han visto rendimientos muy distintos entre los diferentes
tratamientos.
Aunque no podemos identificar diferencias en términos de rendimiento, sí es posible hacerlo en términos de ahorro
económico en los costos de producción, ya que en ac no se realizan trabajos de preparación del suelo.

Rendimiento / costo
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AT, 1 m, quemar AC, 1 m, retener

Agricultura tradicional = AT
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AC, 75 cm,
retener

AT, 75 cm,
retener

Agricultura de Conservación = AC
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Sembradora del sistema de Agricultura de Conservación.

AT, 75 cm,
quemar

Conclusiones
La plataforma muestra que la Agricultura de Conservación es una práctica viable para lograr altos rendimientos
y rentabilidad. La plataforma ofrece diferentes manejos de Agricultura de Conservación para que los productores
puedan adaptar esta técnica de acuerdo con el manejo de su suelo y puedan encontrar una opción que les funcione.

La plataforma de aarsp sigue trabajando y generando un impacto a través de
módulos y áreas de extensión. En 2014 se trabajará con eventos y capacita-

Próximamente

ciones para asegurar que los resultados lleguen a las personas que buscan
información.

Visitantes de cimmyt e investigadores de diferentes regiones en un recorrido de campo
en la plataforma experimental de la aarsp, en Guasave.
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Plataforma
Mexicali, Baja
California Norte
Ubicación
32° 24’ 14” N, 115° 12’ 02” W
Altitud
8 msnm
Año de inicio de la plataforma
2010
Cultivo
Trigo
Sistema de producción
Riego mecanizado
Responsable de la plataforma
Luis Fernando Escoboza García
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Resultados
La plataforma se ubica en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali (uabc). Se
enfoca en la producción de trigo bajo condiciones de riego. La práctica típica de riego en la zona es por melgas; por
tal motivo, se investiga con este sistema de riego como testigo para obtener resultados que le ayuden al productor
local a tomar decisiones.
En Baja California Norte, en sistemas de producción de trigo en riego, la plataforma muestra que no hay una
diferencia significativa entre tratamientos de Agricultura de Conservación y sistemas convencionales de labranza y
melgas. Es importante mencionar que los rendimientos en la plataforma se vieron disminuidos en un 40% con respecto a los módulos de Agricultura de Conservación, ya que se resembró fuera de fecha por afectaciones de lluvia.
En la gráfica comparativa del 2012 y 2013, se observa el ahorro significativo en costos, sin afectar rendimientos,
del sistema de AC en comparación con la agricultura tradicional.

Rendimiento trigo (t/ha 12% de humedad)
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CP -R,
trigo-trigo

CP +R
trigo-cart

CP -R
trigo-sorgo

Práctica de labranza: CamasPerm = camas permanentes de 80 cm, MelgaPerm = melgas sin labranza, MelgaLab = melgas con labranza; Manejo de rastrojo: = empacar paja suelta, + = dejar todo el rastrojo; Rotación de cultivo: trigo-sorgo =
rotación trigo-sorgo, trigo-cart = rotación trigo-cártamo, trigo = monocultivo de trigo.

En la plataforma de uabc,
se compara la AC y la
convencional con riego
en melgas que es el tipo
de riego de la región.
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Conclusiones
Tanto en melgas permanentes como en camas permanentes, el sistema de Agricultura de Conservación ofrece una
alternativa para productores de la zona. Esta conclusión se obtuvo cuando se compararon los tratamientos con los
rendimientos del sistema convencional. Sin embargo, cabe mencionar que se requiere de investigación en el tema
de ahorro de agua y de rentabilidad para entender todas las ventajas y desventajas de diferentes sistemas.

El responsable de la plataforma trabaja en difundir los resultados de ésta,
de tal manera que en los ciclos 2012-2014 su trabajo ha tenido el impacto

Próximamente

de establecer 66 ha de módulos alrededor de la plataforma. Se seguirán
generando áreas de trabajo e impacto con productores.
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Modulo de Agricultura de Conservación ligado a la plataforma de Mexicali.

Plataforma
Valle del Mayo,
Sonora
Ubicación
27° 00’ 46.58” N, 109° 30’ 7.00” W
Altitud
32 msnm
Año de inicio de la plataforma
2011
Cultivo
Trigo y cártamo
Sistema de producción
Riego mecanizado
Responsable de la plataforma
Jesús Rafael Valenzuela Borbón
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Resultados
La plataforma en el Valle del Mayo, Sonora, se ubica en una zona de producción de maíz y trigo bajo condiciones de
riego. En ella se investigan diferentes variantes de la Agricultura de Conservación y distintas opciones para rotaciones de cultivos. En el ciclo 2012-2013 no hubo diferencia significativa entre los tratamientos cuando se compararon
los rendimientos de trigo en la plataforma.

Rendimiento trigo (t/ha 12% humedad)
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En los tratamientos de cártamo (Carthamus tinctorius) se puede ver en sistemas de cero labranza que hay una ventaja al rotar cártamo con trigo en vez de tener producción de cártamo en monocultivo.

Rendimiento cártamo (t/ha 7% de humedad)
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0.0

Cártamo-Trigo,
Cero

Cártamo-Cártamo,
Cero

Cártamo bajo condiciones del sistema de Agricultura de Conservación.
Los resultados de 2012-2013 muestran que la Agricultura de Conservación
tiene el potencial para lograr rendimientos iguales al de las prácticas con-

Conclusiones

vencionales en producción de trigo. En cártamo existe una ventaja al rotar
con trigo en vez de producir en el sistema de monocultivo.

La plataforma continuará vinculando a los productores a través de trabajos
en módulos y eventos en la plataforma. Por otro lado, comenzará a trabajar

Próximamente

en investigaciones de riego de goteo.

El responsable de la plataforma, Rafael Valenzuela, presenta a algunos
visitantes los conceptos de Agricultura de Conservación.
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Plataforma
Ciudad Obregón,
Sonora
Ubicación
27° 33’’ N, 109° 09 “ W
Altitud
37 msnm
Año de inicio de la plataforma
2006
Cultivo
Rotaciones de trigo, maíz, sorgo,
garbanzo y cártamo
Sistema de producción
Riego mecanizado
Responsables de la plataforma
Nele Verhulst,
Manuel de Jesús Ruiz Cano
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Resultados
En el ciclo de producción 2012-2013 el tratamiento con los rendimientos más bajos fue en camas convencionales
con monocultivo de trigo y rastrojo incorporado (5.0 t/ha). Al mantener la misma práctica de rotación y manejo de
rastrojo, pero cambiando a camas permanentes, el rendimiento subió a 1.9 t/ ha. El tratamiento más productivo fue
en camas permanentes con rotaciones de trigo-descanso-maíz-sorgo, trigo-maíz-garbanzo-maíz y trigo-descanso-cártamo-descanso (7.3 t/ha).

Rendimiento trigo (t/ha 12% de humedad)
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Cultivos: T = trigo, D = descanso sin cultivo, C = cártamo, S = sorgo, M = maíz, G = garbanzo;
Práctica de labranza: CC = camas con labranza convencional, CP = camas permanentes; Manejo de rastrojo:
Dej = dejar todo el rastrojo,
Que = quemar todo el rastrojo, Par = dejar parte del rastrojo.
En un análisis de rentabilidad, de rendimientos, precios y costos de producción (sin incluir el ingreso potencial en
algunas prácticas de vender pacas) se obtuvieron los siguientes resultados para dos años de trabajo (4 ciclos = OI-PVOI-PV), calculados con base en el ciclo de verano 2012 y otoño-invierno 2012-2013.
1. Para rotaciones con solamente un cultivo al año (en el ciclo otoño-invierno):
• Ganancia neta más baja (3,434 pesos/ha) en camas con labranza convencional, monocultivo de trigo e incorporación de rastrojo.
• Convertir a camas permanentes (manteniendo monocultivo y retención) aumenta la ganancia neta de 18,254
pesos/ha para dos años.
• Convertir la práctica tradicional en camas permanentes (rotación de trigo con cártamo) aumenta la ganancia neta
de 17,201 pesos/ha para dos años.
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2. Para rotaciones con dos cultivos al año:
• Camas con labranza convencional, maíz-trigo: el promedio de diferentes manejos de rastrojo es de 11,555
pesos/ha.
• Convertir en camas permanentes maíz-trigo: aumenta
la ganancia neta de 21,660 pesos/ha a 33,216 pesos/ha,
en comparacion con los 11,555 pesos/ha en la práctica
convencional.
• Convertir en camas permanentes, trigo-maíz-garbanzo-maíz: aumenta la ganancia neta de 21,319 pesos/ha a

Tratamientos en la plataforma con diferentes

32,874 pesos/ha.

manejos de AC.

Ganancia neta (MXN/ha)
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Cultivos: T = trigo, D = descanso sin cultivo, C = cártamo, S = sorgo, M = maíz, G = garbanzo; Práctica de labranza:
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CC = camas con labranza convencional, CP = camas permanentes; Manejo de rastrojo: Dej = dejar todo el rastrojo,
Que = quemar todo el rastrojo, Par = dejar parte del rastrojo

Garbanzo emergiendo en camas permanentes con rastrojo.

RESULTADOS DE LARGO PLAZO
Se analizó de 2007 a 2013 para poder entender las tendencias a largo plazo.
Promedio 2007-2013
Los resultados a largo plazo son parecidos a los de 2012-2013.
Los rendimientos más bajos se obtuvieron en camas convencionales con monocultivo de trigo, rastrojo incorporado (5.86 t/ha) y los más altos en camas permanentes en rotaciones diversificadas (trigo-descanso-cártamo-descanso 7.58 t/ha y trigo-maíz-garbanzo-maíz 7.73 t/ha).

Rendimiento trigo (t/ha 12% de humedad)
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Cultivos: T = trigo, D = descanso sin cultivo, C = cártamo, S = sorgo, M = maíz, G = garbanzo; Práctica de labranza:
CC = camas con labranza convencional, CP = camas permanentes; Manejo de rastrojo: Dej = dejar todo el rastrojo,
Que = quemar todo el rastrojo, Par = dejar parte del rastrojo.
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2007-2013 mostrando los resultados de cada año
Si observamos los cambios a través de los años, podemos decir que las camas convencionales de monocultivo de
trigo tienen menor rendimiento que los otros tratamientos y que han bajado con el tiempo.

Rendimiento trigo (t/ha 12% de humedad)
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Cultivos: T = trigo, D = descanso sin cultivo, C = cártamo, S = sorgo, M = maíz, G = garbanzo; Práctica de labranza:
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CC = camas con labranza convencional, CP = camas permanentes; Manejo de rastrojo: Dej = dejar todo el rastrojo,
Que = quemar todo el rastrojo, Par = dejar parte del rastrojo.

Conclusiones
Los resultados de largo plazo muestran que la práctica convencional tiene el rendimiento más bajo y una tendencia
a bajar con el tiempo. Muestra que hay varias opciones de sistemas de producción con el manejo de Agricultura de
Conservación para poder lograr altos rendimientos y rentabilidad.

En 2014 la plataforma de Ciudad Obregón establecerá un comité de productores para apoyar el trabajo de la plataforma e investigaciones adicionales

Próximamente

que haga el equipo en Obregón.
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Cultivo de garbanzo en la rotación: trigo-maíz-garbanzo.

Hub

Valles Altos
Maíz
En las plataformas de Valles Altos Maíz
se investiga en sistemas de temporal y
de riego. Se investiga el sistema de
Agricultura de Conservación, los
cultivos alternativos, las variedades
adecuadas, y la fertilidad integral.

Más de 850 personas participaron en eventos y
capacitaciones en las plataformas
experimentales y con los responsables de éstas.
10 plataformas experimentales establecidas en
2013 en los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, y
Estado de México.
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En las plataformas de Valles Altos Maíz se vinculó
a productores a través de comités y se
relacionaron con formadores locales.

Guanajuato
Querétaro
Hidalgo

Mexquiahuala

Francisco I. Madero

Veracruz
El Batán I

Tlaxcala

Cuyoaco

Ixtacuixtla de Mariano I
Toluca

DF
EdoMex

Calpan

Molcaxac
Zinacatepec

Puebla
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Plataforma
Molcaxac,
Puebla
Ubicación
18° 43.5 90’ N, 97° 55.630’ W

Altitud
1837 msnm
Año de inicio de la plataforma
2011
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Temporal, mecanizado y manual
Responsables de la plataforma
José Luis Medel, Antonio López y
Paul R. Fernández
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Resultados
La plataforma de Molcaxac se ubica en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (cbta),
donde estudiantes y profesores trabajan en conjunto en la plataforma. Se estableció en 2011 y a continuación se
presentan los resultados del segundo año con Agricultura de Conservación.
En 2012, los resultados de la plataforma mostraron que los tratamientos con híbridos produjeron los rendimientos más altos en comparación con los tratamientos con criollos. En la gráfica pueden verse que los tratamientos con
criollos o maíces nativos tuvieron rendimientos más altos que los tratamientos con maíces híbridos en 2013.
A continuación se observan los resultados de rendimiento de grano de maíz:

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
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Práctica de labranza: T = labranza tradicional, C = cero labranza; Material: Cr = maíz criollo, Hi = maíz híbrido; Manejo de
rastrojo: S = sin rastrojo, Co = con rastrojo; Tratamiento de fertilidad: Q = fertilidad química, L = fertilidad Lombricomposta; Rotación: F = en rotación con frijol (los tratamientos sin esta indicación son monocultivo de maíz).
Observe que los tratamientos con
los rendimientos más altos son los
que rotaron el año pasado con frijol
en combinación con rastrojo en la
superficie del suelo y cero labranza.
Los tratamientos de frijol en promedio produjeron 385 kg/ha de grano
en condiciones de Agricultura de
Conservación.

Cultivo de frijol como rotación de maíz. También se
observan los cultivos de maíz híbrido.
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Conclusiones
Después de un año de rotación con frijol podemos ver un mayor impacto de la rotación del cultivo. En 2013, los tratamientos de criollos tuvieron un mayor rendimiento que los híbridos; en 2012, por el contrario, los híbridos produjeron más. Se necesitarán resultados de largo plazo para entender las dinámicas de los sistemas.

En 2014, el equipo de la plataforma seguirá con estas investigaciones, incluyendo los trabajos con productores locales en sus terrenos para difundir el
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sistema de Agricultura de Conservación.

Estudiantes del cbta toman datos en la plataforma
experimental.
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Plataforma
Cuyoaco, Puebla
Ubicación
19° 35.4’ N, 97° 36.51’ W
Altitud
2419 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz y cebada
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsables de la plataforma
Adán Álvarez,
Guillermo Elizalde
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Resultados
La plataforma se estableció en 2012 con Año Cero en maíz y comenzó en 2013 con cultivos de cebada en año uno
con el sistema de Agricultura de Conservación.
Debido a lluvias excesivas, los cultivos establecidos en la plataforma se acamaron y se observó que el siniestro
fue más severo en el sistema de labranza tradicional con siembra en plano.
A continuación se observan los resultados del acame en la plataforma:

El cultivo con camas permanentes angostas (izquierda) no fue drástico el acame; a diferencia del
convencional con siembra en plano y labranza (derecha) que sufrió mucho acame.

% acame
60
50
40
30
20
10
0
100

AT, sin rastrojo en
plano

AC, camas anchas,
100% rastrojo

AT = agricultura tradicional, AC = Agricultura de Conservación

AC, camas angostas,
100% rastrojo

AC, camas angostas,
40% rastrojo

El rendimiento de cebada varía entre los manejos de suelos y también entre tratamientos de semilla y los promotores de rendimiento. A excepción de los tratamientos bajo labranza tradicional (posiblemente el acame impidió hacer
un muestreo representativo), se observó un efecto positivo de los productos de protección de cultivos de la empresa
Syngenta. La aplicación de Quilt en la etapa de hoja bandera incrementó el rendimiento en el sistema de Agricultura
de Conservación.

Rendimiento cebada (t/ha 14% de humedad)
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+ CMC / - CMC / + + CMC / - - CMC / - + CMC / - CMC / + + CMC / - - CMC / - + CMC / - CMC / + + CMC / - - CMC / - + CMC / - CMC / + + CMC / - - CMC / + Quilt Quilt
Quilt
Quilt + Quilt Quilt
Quilt
Quilt + Quilt Quilt
Quilt
Quilt + Quilt Quilt
Quilt
Quilt
AT, sin rastrojo en plano
AC, camas anchas, 100% rastrojo AC, camas angostas, 100% rastrojo AC, camas angostas, 40% rastrojo

AT = agricultura tradicional, con labranza, en plano, AC = Agricultura de Conservación, una rotación de maíz y cebada, CMC = Cruiser Maxx Cereals

Dado que este año presentó condiciones climáticas extremas, se requiere

Conclusiones

de más años de compilación de datos para poder concluir. Cabe resaltar
que en 2013 se demostró la ventaja del cultivo en camas angostas cuando
hay un exceso de agua. Esto se debe a que las camas angostas mejoran el
drenaje y favorecen la circulación del aire; de esta manera, se reduce el
riesgo de acame.

En 2014 la plataforma se establecerá nuevamente en maíz. El equipo de plataformas tomará datos acerca de la calidad del suelo para poder entender

Próximamente

las dinámicas de este recurso y conocer qué factores afectan el resultado
de los sistemas de producción. Se continuarán evaluando productos de
protección de cultivos de la compañía Syngenta para valorar la interacción
con los sistemas de Agricultura de Conservación.
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Plataforma
Calpan, Puebla
Ubicación
19° 06’ 18’’ N, 98° 23’ 56’’ W

Altitud
2277 msnm
Año de inicio de la plataforma
2011
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsables de la plataforma
Silvestre Villa, José Luis Santiago
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Resultados

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
8 - CC maíz-frij. dej

Calpan se ubica en una zona
agrícola con producción de maíz. La
plataforma comenzó sus trabajos de

6 - CC maíz dej

investigación en 2011 y después de
ajustar el protocolo por problemas
de malezas, en 2013 empezó a pro-

5 - CC maíz rem

ducir con el sistema de Agricultura
de Conservación.
En la plataforma se comparan

4 - CP maíz-frij. dej

camas permanentes con labranza
convencional. Hay tratamientos con

2 - CP maíz dej

y sin rastrojo, en monocultivo y en
rotación.
Los resultados de los rendi-

1 - CP maíz rem

mientos en los tratamientos pueden
observarse en la gráfica de la
derecha.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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3.0

Práctica de labranza: CP = camas permanentes, CC = camas convencionales; Rotación de cultivo: Maíz = monocultivo de
maíz, Maíz-frij = maíz que se va a rotar con frijol en el siguiente ciclo; Manejo de rastrojo: Rem = remover el rastrojo,
Dej = dejar el rastrojo.
Los resultados muestran que los tres tratamientos con cero labranza producen más grano que los tratamientos con
el sistema de labranza tradicional. Entre los tres tratamientos con cero labranza no hubo mucha diferencia en el
manejo del rastrojo.

Los resultados muestran que la Agricultura de Conservación tiene poten-

Conclusiones

cial para subir los rendimientos de maíz en la zona. Dependiendo del tratamiento, los rendimientos que se obtuvieron con el sistema convencional
aumentaron entre dos y cuatro veces más que con el sistema de Agricultura
de Conservación. Se necesitarán más datos de largo plazo para confirmar
esta tendencia.

En 2014 la plataforma tendrá resultados de rotación de cultivos para comparar con el sistema de monocultivo. En la plataforma también se continúa

Próximamente

creando contacto con productores y otros actores clave de la zona para
generar impacto en ellos.
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Plataforma
Texcoco,
Estado de México
Ubicación
19° 31’ 46.83” N, 98° 51’ 9.81” W

Altitud
2298 msnm
Año de inicio de la plataforma
1991
Cultivo
Maíz y trigo
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsables de la plataforma
Nele Verhulst, Fabián Enyanche
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Resultados
En la plataforma El Batán I (parcela D5), en 2013 el cultivo de maíz logró producir altos rendimientos. Los tratamientos con el sistema de Agricultura de Conservación tuvieron rendimientos de alrededor de 8.0 t/ha; esta cantidad es
más alta que en los tratamientos con labranza convencional o cero labranza sin rastrojo.
Por problemas con lluvias durante el llenado de grano, se presentó la enfermedad Fusarium en trigo, lo que
provocó bajos rendimientos. En algunos de los tratamientos convencionales y en cero labranza sin rastrojo se
presentaron problemas con la nacencia debido a que las intensas lluvias del mes de junio provocaron la formación
de una costra dura en el suelo.

Rendimiento maíz 2013 (t/ha 12% de humedad)
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CP,
Dej

MT,
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CP, Cero,
Par PTDM

Tratamiento de cero labranza, sistema de monocultivo de maíz y sin
rastrojo. Se observa estrés en el cultivo por sequía.
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Rendimiento trigo 2013 (t/ha 12% de humedad)
5.0
4.5

AB

A

ABC

ABC

AB
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C
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AB

AB

AB

AB

AB

A

TM,
CP,
Dej

TM,
CP,
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TF, TM, TTM, TM, TFM,
CP, Cero, CPA, Cero, Cero,
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0.5
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TT,
TT, TM, TM, TM, TM,
TT,
TT,
Cero, Cero, Conv, Conv, Cero, Cero, Conv, Conv,
Dej Rem Dej Rem Dej Rem Dej Rem

Cultivos: T = trigo, M = maíz, F = frijol; Práctica de labranza: Cero = cero labranza, Conv = labranza convencional,
CP = camas permanentes de 0.75 m, CPA = camas permanentes anchas de 1.50 m; Manejo de rastrojo: Dej = dejar todo
el rastrojo, Rem = remover todo el rastrojo, Par = dejar parte del rastrojo, PTDM = dejar parte del trigo y todo el maíz.
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El tratamiento de trigo en camas permanentes angostas.

Maíz y trigo en la plataforma experimental de El Batán, cimmyt.

En los cultivos de trigo y maíz los rendimientos más bajos fueron en

Conclusiones

monocultivos, con labranza convencional, sacando todo el rastrojo. Varios
manejos diferentes en Agricultura de Conservación mostraron potencial
para lograr altos rendimientos.

En 2014, la plataforma seguirá investigando el impacto a largo plazo de las
diferentes prácticas del manejo agronómico. Se evaluarán poblaciones de

Próximamente

malezas bajo diferentes manejos en trigo. En adición se evaluarán, en el área
de validación de componentes, diferentes variedades de maíz.
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Plataforma
Metepec,
Estado de México
Ubicación
19° 13’ 37.64” N, 99° 33’ 1.83” W

Altitud
2640 msnm
Año de inicio de la plataforma
2000
Cultivo
Maíz y trigo
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsables de la plataforma
Nele Verhulst, Fabián Enyanche
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Resultados
El cultivo de maíz arrojó buenos rendimientos en camas permanentes (excepto en el sistema de monocultivo). El
trigo se comportó mejor después de la labranza en ambos casos: labranza convencional y en el sistema híbrido. Éste
incluye la labranza antes de sembrar el trigo y la siembra directa del maíz.

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
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Rendimiento trigo (t/ha 12% de humedad)
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TT, CC, Dej
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Cultivos: T = trigo, M = maíz, F = frijol, A = avena; Práctica de labranza: CC = camas con labranza convencional, CP = camas permanentes de 0.76 m, Hibr = camas con labranza convencional para trigo y sin labranza para maíz, CPA = camas
permanentes anchas de 1.52 m; Manejo de rastrojo: Dej = dejar todo el rastrojo, Rem = Remover todo el rastrojo, Par =
dejar parte del rastrojo.
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Cultivo de maíz en siembra directa que emerge en los residuos de trigo.
En la plataforma se midió ndvi para entender el desarrollo del cultivo en los diferentes sistemas de manejo. Los tratamientos con labranza muestran un crecimiento más rápido al inicio de la temporada que los tratamientos de cero
labranza. Sin embargo, los tratamientos de camas permanentes logran el mismo nivel de ndvi a partir de la floración y
110

siguen verdes más tiempo. Ahora bien, aunque siguen verdes más tiempo, esto no significa necesariamente que los
rendimientos sean más altos en Agricultura de Conservación.

Índice de Vegetación de DIferencia Normalizado (NDVI)
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Días después de la siembra
Cultivos: T = trigo, M = maíz; Práctica de labranza: CC = camas con labranza convencional, CP = camas permanentes de
0.76 m, Hibr = camas con labranza convencional para trigo y sin labranza para maíz, CPA = camas permanentes anchas
de 1.52 m; Manejo de rastrojo: Dej = dejar todo el rastrojo, Rem = remover todo el rastrojo, Par = dejar parte del rastrojo.

Los resultados de la plataforma de Metepec en Toluca muestran que los sis-

Conclusiones

temas de Agricultura de Conservación afectan la manera en que se desarrollan los cultivos a lo largo del ciclo. Al final podemos observar que en maíz
hay varias opciones para el manejo agronómico y lograr altos rendimientos.
En trigo hace falta más investigación para desarrollar prácticas de Agricultura de Conservación que resultan en rendimientos altos, ya que hasta ahora
se tienen mejores resultados de rendimiento de trigo después de labranza.

En 2014 se inició un comité de productores para guiar el rediseño de la
plataforma en Metepec. En 2014 entrará en Año Cero y, de acuerdo con los
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intereses de los productores, se establecerán tratamientos nuevos en 2015.
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Plataforma
Francisco I.
Madero, Hidalgo
Ubicación
20° 13’ 20.45” N, 99° 05’ 28.82” W

Altitud
2206 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Riego, mecanizada
Responsables de la plataforma
Alejandro Ventura,
Julio César Nieto
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Resultados
La plataforma se ubica en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, upfim. En 2013 se encontraba en el segundo año de Agricultura de Conservación. En el ciclo PV se estableció maíz bajo cuatro tratamientos de diferente manejo agronómico. El tratamiento convencional tuvo los mejores rendimientos, más de
14 t/ha, lo que es aproximadamente 1 t/ha más que con Agricultura de Conservación. Sin embargo, al hacer un análisis estadístico, se infiere que no hay diferencias significativas entre tratamientos.

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
18
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6
4
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0

ConvPlano - ras

LabCero +ras

CP +ras

CP - ras

ConvPlano–ra = labranza convencional en plano sin rastrojo; LabCero +ras = Sin labranza con rastrojo; CP + ras = camas
permanentes con rastrojo y CP–ras = camas permanentes sin rastrojo.
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El maíz crece en camas permanentes sobre los residuos de cultivos de granos pequeños de invierno.

Los responsables de la plataforma, Alejandro Ventura Maza y Julio César
Nieto, explican los beneficios del sistema de Agricultura de Conservación.

Los resultados no presentan diferencias significativas entre los tratamien-
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tos. Se requiere de más tiempo y compilar más datos de rentabilidad y de
sustentabilidad para entender con más detalle las ventajas y desventajas de
cada sistema.

En 2014, la plataforma de la upfim probará más opciones de labranza vertical
para explicar por qué los rendimientos con el sistema de Agricultura de
114
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Conservación son más bajos que en el sistema convencional.

Plataforma
Cinta Larga,
Mixquiahuala,
Hidalgo
Ubicación
20° 11’ 26.31” N, 99°14’ 30.40” W

Altitud
2012 msnm
Año de inicio de la plataforma
2011
Cultivo
Alfalfa
Sistema de producción
Riego, mecanizada
Responsables de la plataforma
Jaime Ortega, Baldomero Alarcón
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Resultados
La plataforma se encuentra en Cinta Larga, ubicada en el municipio de Mixquiahuala, en el estado de Hidalgo y la
investigación se enfocó en la alfalfa como un cultivo alternativo.
La alfalfa es una planta que se utiliza ampliamente como forraje y con este propósito se cultiva intensivamente
en todo el mundo. Tiene un ciclo vital de entre 3 y 12 años, dependiendo de la variedad y el clima. En la zona de
influencia de la plataforma, los cultivos de maíz y alfalfa son primordiales por su importancia económica.

El sistema de producción de maíz y su cultivo asociado,
alfalfa, en la zona de influencia de la plataforma
Para contrarrestar los factores limitantes de la zona, la Agricultura de Conservación y, por ende, la diversificación de
cultivos, es una innovación importante que se debe promover en Hidalgo. El cultivo de alfalfa es una opción idónea
para esta diversificación, ya que la cadena de alfalfa y maíz son complementarios en la zona, tanto de manera ecológica
como económica.
En la plataforma se evaluaron variedades, densidades, y métodos de siembra de alfalfa. Esta gráfica presenta los
mejores rendimientos de alfalfa en cada sistema de manejo de las variedades evaluadas. No se encontraron efectos
significativos entre los tratamientos, ni en el manejo ni en la variedad.

Rendimiento anual alfalfa (t/ha en seca)
Doble hilera
15 kilos Gigante
18 kilos Gigante
20 kilos wl- 711
Triple hilera
15 kilos Gigante
18 kilos WL-625
20 kilos WL- 625
6 hileras
15 kilos Excelente
18 kilos WL9- multifoliar
20 kilos Gigante
Cobertura total
40 kilos Excelente
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Testigo San Miguelito
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Conclusiones
Aunque no se encontraron
diferencias entre los tratamientos,
los resultados muestran que hay
flexibilidad en cómo un productor
puede manejar su cultivo de alfalfa.

Próximamente
En 2014 la plataforma de Cinta Larga
entra en rotación con el cultivo
de maíz. Se establecerá un diseño

Jaime Ortega Bernal, responsable de la plataforma, hace

experimental con bloques al azar

dfusión del trabajo con productores.

y tres repeticiones para comparar
el efecto genotipo ambiente en 14
híbridos comerciales y cuatro materiales del cimmyt, bajo tres sistemas
de producción: labranza convencional, Agricultura de Conservación
(camas permanentes) y labranza
vertical, con el fin de manejar el
efecto de la compactación. Así mismo, se evaluará la susceptibilidad
de la enfermedad carbón de espiga,
la calidad de nixtamalización y los

Productores locales y técnicos se reunieron para hacer un

cultivos alternativos.

recorrido de aprendizaje en la plataforma.
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Hub
Valles Altos
Grano Pequeño
En las plataformas de Hub Valles Altos
Grano Pequeño se investiga trigo,
cebada, y triticale, así como el manejo
adecuado de labranza, residuos de
cosecha y la rotación de cultivos bajo
condiciones de temporal.

EdoMex

El Batán II

Más de 1400 productores participaron en
eventos y capacitaciones

3 plataformas experimentales establecidas en
2013 en Tlaxcala y Estado de Mexico
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Más de 120 personas participaron en eventos y
capacitaciones en las plataformas
experimentales

Hidalgo

Calpulalpan

Tlaxcala

Puebla

Ixtacuixtla
de Mariano II
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Plataforma
Texcoco II,
Estado de México
Ubicación
19° 31’ 46.83” N, 98° 51’ 9.81” W

Altitud
2298 msnm
Año de inicio de la plataforma
1999
Cultivo
Maíz y trigo
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsables de la plataforma
Nele Verhulst, Fabián Enyanche
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Resultados
Trigo

Maíz

Por problemas de una aplicación incorrecta de herbi-

El tratamiento que obtuvo los rendimientos más altos

cidas se perdió el cultivo inicial de trigo. Se estableció

fue en camas permanentes con rastrojo (9.51 t/ha); el

el cultivo de nuevo en julio, mes en el que hubo un

que obtuvo el más bajo fue en camas convencionales

periodo de sequía que coincidió con la etapa de ma-

sin rastrojo y camas permanentes sin rastrojo (6.65t/ha

collamiento, lo que resultó en una disminución en los

y 6.64 t/ha respectivamente).

rendimientos, entre 1200-1800 kg/ha.

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
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CP Anch,
Dejar, -Diq
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Práctica de labranza: Cero = cero labranza, CC = camas con labranza convencional de 0.75 m, CPAng = camas permanentes de 0.75 m, CP Anch = camas permanentes anchas de 1.50 m; Manejo de rastrojo: Dejar = dejar todo el rastrojo,
Rem = Remover todo el rastrojo, Parcial = dejar parte del rastrojo; Diques: -Diq = sin diques, +Diq = con diques.

Cultivo de trigo en camas angostas permanentes de 0.75 m (izquierda) y cultivo de trigo en camas
anchas permanentes de 1.50 m (derecha).
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RESULTADOS A LARGO PLAZO (1999-2013)
Maíz
Al analizar los promedios de rendimientos del periodo de 1999 a 2013, es posible observar que los tratamientos de
camas permanentes y camas convencionales sin residuos y sin diques (pileteo) son los que producen menos grano.
Los otros tratamientos con cualquiera de los dos de rastrojo o diques lograron tener los mejores rendimientos.

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
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Práctica de labranza: Cero = cero labranza, CC = camas con labranza convencional de 0.75 m, CPAng = camas perma122

nentes de 0.75 m; Manejo de rastrojo: Dejar = dejar todo el rastrojo, Rem = remover todo el rastrojo, Parcial = dejar parte
del rastrojo; Diques: -Diq = sin diques, +Diq = con diques.

Al analizar los resultados a lo largo de los años podemos observar que las diferencias son más grandes en unos años
que en otros. En años de sequía, como 2009, dejar el 100% del rastrojo ha tenido un impacto en el rendimiento, si se
compara con el tratamiento de dejar parte del rastrojo, como se observa en la siguiente gráfica.

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
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Práctica de labranza: Cero = cero labranza, CC = camas con labranza convencional de 0.75 m, CPAng = camas permanentes de 0.75 m; Manejo de rastrojo: Dejar = dejar todo el rastrojo, Rem = remover todo el rastrojo, Parcial = dejar parte
del rastrojo; Diques: -Diq = sin diques, +Diq = con diques.
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Para poder comparar todos los tratamientos, algunos se añadieron después del diseño original, se hizo un análisis
de 2007 a 2013 y, en promedio, en este periodo los peores tratamientos siguen sin variaciones: en camas convencionales y camas permanentes sin residuos y sin diques. Las camas anchas tienen rendimientos más bajos que las
camas angostas, pero no es estadísticamente significativo.

Rendimiento maíz (t/ha 12% de humedad)
8.0

C

A

Práctica de labranza: Cero = cero

AB

BC

A

A

A

7.0

labranza, CC = camas con labranza
convencional de 0.75 m, CPAng =
camas permanentes de 0.75 m, CP

6.0

Anch = camas permanentes anchas

5.0

de 1.50 m; Manejo de rastrojo: Dejar =

4. 0

dejar todo el rastrojo, Rem = remover
todo el rastrojo, Parcial = dejar parte

3.0

del rastrojo; Diques: -Diq = sin diques,

2.0

+Diq = con diques.

1.0
0.0

CC Ang,
Dejar, -Diq

CP Ang,
Dejar, -Diq

CP Anch,
Dejar, -Diq

CP Ang,
Rem, -Diq

CP Ang,
Rem, +Diq

CP Ang,
Parcial, -Diq

CP Ang,
Parcial, +Diq

Resultados a largo plazo
Trigo
El promedio de los rendimiento más altos (4.69 t/ha) en todos los años (excepto en 2009 y en 2013 como años no
representativos) se logró en el sistema con camas permanentes con residuos en la superficie. Asimismo, la siembra
en camas permanente sin residuos y sin diques tuvo el rendimiento más bajo (3.52 t/ha).

Rendimiento trigo (t/ha 12% de humedad)
5.0

BC

A

Práctica de labranza: Cero = cero

D

C

B

AB

convencional de 0.75 m, CPAng

4.0

= camas permanentes de 0.75 m;

3.5

Manejo de rastrojo: Dejar = dejar

3.0

todo el rastrojo, Rem = remover todo

2.5

el rastrojo, Parcial = dejar parte del

2.0

rastrojo; Diques: -Diq = sin diques,
+Diq = con diques.

1.5
1.0
0.5
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labranza, CC = camas con labranza

4.5

0.0

CC Ang,
Dejar, -Diq

CP Ang,
Dejar, -Diq

CP Ang,
Rem, -Diq

CP Ang,
Rem, +Diq

CP Ang,
Parcial, -Diq

CP Ang,
Parcial, +Diq

En 2007, se cambiaron algunos tratamientos para incluir la comparación entre camas angostas y camas anchas permanentes. Para poder comparar todos los tratamientos, se hizo un análisis de 2007 a 2013 (excepto los años 2009
y 2013, por ser resultados que no pueden compararse). En promedio, las camas anchas tienen rendimientos más
altos que todos los demás tratamientos (5.20 t/ha), lo que muestra que en trigo las camas anchas muestran mejores
resultados; no así en maíz, donde se observó una disminución en el rendimiento.

Rendimiento trigo (t/ha 12% de humedad)
8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

CC Ang, Dejar, -Diq
CP Ang, Dejar, -Diq
CP Ang, Rem, -Diq
CP Ang, Rem, +Diq

1.0

0.0
1999

CP Ang, Parcial, -Diq
CP Ang, Rem, +Diq
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Año
Practica de labranza: Cero = cero labranza, CC = camas con labranza convencional de 0.75 m, CPAng = camas permanentes de 0.75 m; Manejo de rastrojo: Dejar = dejar todo el rastrojo, Rem = remover todo el rastrojo, Parcial = dejar parte
del rastrojo; Diques: -Diq = sin diques, +Diq = con diques.
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Similar a los otros análisis, en el sistema de camas permanentes sin rastrojo y sin diques se tienen los rendimientos
más bajos (3.40 t/ha). La formación de diques tiene un impacto positivo cuando se remueve todo el rastrojo de la
parcela en camas permanentes (3.93 t/ha), aunque rinden menos que en camas permanentes con rastrojo (4.58 t/ha)
o sin éste.

Rendimiento trigo (t/ha 12% de humedad)
6. 0

BC

B

A

D

C

BC

BC

5.0

4. 0

3.0

2.0

1.0

0. 0

CC Ang,
Dejar, -Diq

CP Ang,
Dejar, -Diq

CP Anch,
Dejar, -Diq

CP Ang,
Rem, -Diq

CP Ang,
Rem, +Diq

CP Ang,
Parcial, -Diq

CP Ang,
Parcial,+Diq

Práctica de labranza: Cero = cero labranza, CC = camas con labranza convencional de 0.75 m, CPAng = camas permanentes de 0.75 m; Manejo de rastrojo: Dejar = dejar todo el rastrojo, Rem = remover todo el rastrojo, Parcial = dejar parte
del rastrojo; Diques: -Diq = sin diques, +Diq = con diques.

Los resultados de largo plazo demuestran que los peores tratamientos son

Conclusiones

los de camas permanentes removiendo rastrojo y los mejores son en camas
permanentes y convencionales dejando todo o parte del rastrojo. También
se observó que los rendimientos de maíz disminuyeron un poco en camas
anchas (pero no de manera significativa), a diferencia del trigo, donde hubo
un impacto positivo en comparación con la siembra en camas angostas.

En 2014, el equipo responsable analizará en el área de validación de componentes de la plataforma, el impacto de herbicidas para el control de malezas
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Próximamente

en granos pequeños. Se seguirá trabajando para medir el impacto de la ac a
largo plazo.

Plataforma
Ixtacuixtla II,
Tlaxcala
Ubicación
19° 19’ 10.86” N, 98° 22’ 49.05” W

Altitud
2258 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Triticale
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsable de la plataforma
José Ramón Vázquez Armenta,
Guillermo Bretón
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La plataforma de granos pequeños se inició en 2013, en Ixtacuixtla. Comenzó con un ciclo en Año Cero. Aunque no
se tienen datos de los tratamientos de Agricultura de Conservación dado que fue Año Cero, hubo algunos resultados interesantes que compartir.
En 2012 se estableció un ensayo donde se evaluaron las variedades de triticale Bicentenario, triticale Polmer y
triticale Cinta Larga en temporal; en 2013, en el mismo lugar que este ensayo se estableció una repetición y se manejó un área de validación de variedades, donde se compararon las tres de triticale con siembra en camas y a doble
hilera. Con la variedad Bicentenario se obtuvo una producción más alta en condiciones de temporal.

Rendimiento triticale (t/ha 12% de humedad)
Var Cinta Larga DH

Var Polmer DH

Var Bicentenario DH

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4 .0

Var Bicentenario DH= variedad Bicentanario a doble hilera; Var Polmer DH = variedad Polmer a doble hilera; Var Cinta
Larga DH = variedad Cinta Larga a doble hilera.
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Productores locales se reúnen con el responsable de la plataforma y el
equipo de cimmyt para discutir acerca de sus intereses de investigación.

En 2013 la variedad Bicentenario se comparó con diferentes manejos agronómicos en el área de las parcelas
principales de la plataforma. El manejo agronómico fue a doble hilera en camas con siembra convencional y con
cobertura total. En el tercer tratamiento se cosechó primero el material verde para forraje y después con el rebrote
se cosechó el grano. El triticale a doble hilera logró la producción más alta.

Rendimiento triticale (t/ha 12% de humedad)
Bicentenario DH

Bicentenario CT

Bicentenario Rebrotre CT

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4 .0

DH = doble hilera, CT = cobertura total

Los resultados muestran que hay un impacto en la manera en la que se

Conclusiones

sembró (doble hilera contra voleo) y que la variedad Bicentenario muestra
potencial para lograr altos rendimientos en la zona, igual que Polmer y Cinta
Larga. Los resultados de las variedades de triticale mostraron que tienen potencial para convertirse en un cultivo de doble propósito, ya que el rebrote
puede alcanzar en una hectárea la producción de más de 500 kg en grano.

Próximamente
En 2014, la plataforma se establecerá nuevamente en Año Cero para
poder manejar algunos problemas
que se presentaron en cuanto al
manejo de las malezas y de la nivelación del terreno.
El Responsable de la plataforma, Ramón Vázquez, explica los
avances de las investigaciones de la plataforma.
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Plataforma
Calpulalpan,
Tlaxcala
Ubicación
19° 34’ 45.54” N, 98° 33’ 4.10” W

Altitud
2578 msnm
Año de inicio de la plataforma
2011
Cultivo
Cebada
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsables de la plataforma
Marcos Peñalva Bazzano,
Zeferino Fernández Vera
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Resultados
La plataforma de Calpulalpan, Tlaxcala, se estableció en 2011. En 2013 se obtuvieron resultados de dos años en
Agricultura de Conservación. Se trabaja con cultivos de cebada maltera en temporal para entender el impacto de la
Agricultura de Conservación en los rendimientos y en la rentabilidad de la cebada y los cultivos de rotación.
En 2013 se evaluaron cebada y frijol, el primer año de rotación fue con frijol. En el cultivo de cebada se presentaron los rendimientos más altos en cero labranza, siembra en plano con 100% rastrojo y en camas anchas permanentes con 50% de rastrojo más que en camas angostas.

Rendimiento cebada (t/ha 13% de humedad)
4.0
3.5
3.0
2 .5
2 .0
1 .5
1 .0
0.5
0.0

Labranza 0% R Plano +50% R Plano +100% R Plano +50% R
(mono)
(mono)
(rot)
(rot)

Plano 0% R
(rot)

Camas anchas
Camas
+50% R (rot) angostas +50%
R (rot)

Práctica de labranza: Labranza = labranza convencional en plano, Plano = cero labranza en plano,
Camas anchas = camas permanentes anchas, Camas angostas = camas permanentes angostas;
Manejo de rastrojo: 0%R = remover todo el rastrojo, +50% R = remover paja suelta, +100% R = dejar todo el rastrojo;
Rotación de cultivo: (mono) = monocultivo de cebada, (rot) = rotación cebada-frijol.
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Cultivo de cebada bajo condiciones del sistema de Agricultura de Conservación, siembra en plano.

La utilidad y el rendimiento más alto fue en cero labranza, siembra en plano y camas anchas permanentes. La
utilidad más baja fue en camas angostas. Estos resultados bajos en camas angostas pueden atribuirse a que fue una
fecha de siembra tardía (última semana de junio), lo que disminuyó la capacidad de macollamiento de la planta.

Utilidad de maíz (pesos/ha)
$1 0, 000
$9 ,0 00
$8 ,0 00
$7 ,0 00
$6 ,0 00
$5 ,0 00
$4 ,0 00
$3 ,0 00
$2 ,0 00
$1 ,0 00
$0

Labranza 0% Plano +50% R Plano +100% Plano +50% R
R (mono)
(mono)
R (rot)
(rot)

Plano 0% R Camas anchas
(rot)
+50% R (rot)

Camas
angostas
+50% R (rot)

Práctica de labranza: Labranza = labranza convencional en plano, Plano = cero labranza en plano,
Camas anchas = camas permanentes anchas, Camas angostas = camas permanentes angostas;
Manejo de rastrojo: 0%R = remover todo el rastrojo, +50%R = remover paja suelta, +100%R = dejar todo el rastrojo;
Rotación de cultivo: (mono) = monocultivo de cebada, (rot) = rotación cebada-frijol.
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Cultivo de frijol creciendo sobre el rastrojo de cebada.

En producción de frijol, el rendimiento más alto fue en cero labranza en plano con 100% rastrojo, y el menor en cero
labranza en plano, quitando todo el rastrojo.

Rendimiento frijol (t/ha 13% de humedad)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Plano 100% R
(rot)

Plano 50% R, (rot)

Plano 0% R, (rot)

Camas anchas
50% R, (rot)

Camas angostas
50% R, (rot)

Práctica de labranza: Labranza = labranza convencional en plano, Plano = cero labranza en plano,
Camas Anchas = camas permanentes anchas, Camas angostas = camas permanentes angostas;
Manejo de rastrojo: 0%R = remover todo el rastrojo, +50% R = remover paja suelta, + 100% R = dejar todo el rastrojo;
Rotación de cultivo: (mono) = monocultivo de cebada, (rot) = rotación cebada-frijol––––––
Los resultados que dieron mayor utilidad muestran la misma tendencia con cero labranza, siembra en plano y con
100% de rastrojo. Se puede observar que la utilidad más alta fue en frijol (más alto, 25,543 pesos) en comparación con
cebada (más alto, 8,690 pesos).

Utilidad de frijol (pesos/ha)
$30, 000
$25, 000
$20, 000
$1 5, 000
$1 0, 000
$5, 000
$0

Plano 100% R
(rot)

Plano 50% R,
(rot)

Plano 0% R,
(rot)

Camas Anchas
50% R, (rot)

Camas angostas
50% R, (rot)

Práctica de labranza: Labranza = labranza convencional en plano, Plano = cero labranza en plano,
Camas anchas = camas permanentes anchas, Camas angostas = camas permanentes angostas;
Manejo de rastrojo: 0%R = remover todo el rastrojo, +50%R = remover paja suelta, +100%R = dejar todo el rastrojo;
Rotación de cultivo: (mono) = monocultivo de cebada, (rot) = rotación cebada-frijol
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De acuerdo con los resultados, la utilidad más alta fue en el cultivo de frijol
en comparación con la cebada.

Los resultados muestran que el sistema de Agricultura de Conservación

Conclusiones

tiene mucho potencial para la zona como sistema para aumentar los rendimientos y la rentabilidad. Es importante recalcar que, de acuerdo con los
resultados, existen diferencias entre las diversas prácticas de labranza (plano, camas anchas y camas angostas), lo que muestra que se deben compilar
más datos, durante más años, para definir cuáles prácticas de Agricultura de
Conservación se adaptarían mejor a las condiciones de la zona. El cultivo de
frijol muestra ser factible como cultivo viable para la rotación, pero es necesario evaluar las opciones en el mercado para orientar a los productores.

En 2014 los tratamientos de frijol regresan a la cebada, con el fin de mostrar
el impacto de la rotación en la cebada.
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Próximamente
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Además de investigación, la plataforma de Calpulalpan es un espacio para el intercambio de conocimientos.

Hub

Durango

Intermedio
En las plataformas del Hub Intermedio
se investiga maíz, cebada, frijol, sorgo y
otros cultivos asociados. Se investigan
diversos los diversos alcances de la
Agricultura de Conservación, el
manejo agronómico del cultivo y los
cultivos alternativos.

Más de 400 técnicos capacitados en las
plataformas.

Se establecieron seis plataformas en 2013.
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Más de 1000 personas participaron en eventos y
capacitaciones en las plataformas
experimentales.

Mapimí

Coahuila

Zacatecas

San Luis Potosí
Soledad
de Garciano
Sánchez

Cerritos

Pabellón
Villa de Arriaga

Aguascalientes
Nayarit
Guanajuato
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Plataforma
Soledad
de Graciano
Sánchez, SLP
Ubicación
22° 13’ 39.3” N, 100° 50’ 58.3” W

Altitud
1835 msnm
Año de inicio de la plataforma
1996
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Riego mecanizado
Responsables de la plataforma
Miguel Ángel Martínez, Laura
Alanís
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Resultados
Esta plataforma experimental tiene una antigüedad de 18 años y funciona como lote experimental y escuela. Los
productores de maíz de riego en el altiplano potosino preparan el suelo con un barbecho y dos pasos de rastra, surcan para el riego de presiembra, rastrean y siembran. Emplean híbridos comerciales, fertilizan en la primera escarda,
controlan la maleza con escardas y las plagas con productos químicos.
En la plataforma, en 2013 lograron rendimientos altos en todos los tratamientos de labranza cero, incluyendo los
tratamientos con cero o 33% de rastrojo. Los tratamientos de labranza cero tienen rendimientos de más del doble
que el testigo del productor local (tratamiento B+R).

Rendimiento maíz (t/ha 14% de humedad)
1 4. 0
1 2. 0
1 0. 0
8. 0
6.0
4. 0
2. 0
0. 0

B+R

R

M

LC+0%C

LC+33%C

LC+66%C

LC+100%C

Práctica de labranza: LC = labranza
cero, R = un paso de rastra,
M = Multiarado + rastra,
B+R = barbecho y rastra; Manejo de
rastrojo: 0% C = sacar todo el rastrojo,
33% C = dejar 33% del rastrojo,
66%C = dejar 66% del rastrojo,
100% C = dejar todo el rastrojo.

Es posible observar un mejor desarrollo en
el cultivo de la derecha, el cual se trató con el
sistema de Agricultura de Conservación.
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Conclusiones
Los resultados de esta plataforma muestran el beneficio de no mover el suelo, en términos de rendimiento y también de calidad de suelo. Los tratamientos de cero labranza con varios manejos de rastrojo muestran rendimientos
mayores más del doble) que el testigo de las prácticas de los productores.

En 2014 la plataforma de Soledad de Graciano Sánchez servirá como punto
estratégico en el Hub Intermedio para capacitaciones y para la divulgación

Próximamente

de la información de sistemas sustentables con colaboradores de varios
estados.
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El suelo donde se práctica la agricultura convencional, se degrada y se agrieta.

Plataforma
Villa de Arriaga,
San Luis Potosí
Ubicación
21° 55’ 13” N, 101° 22’ 23” W

Altitud
2157 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Granos pequeños
y frijol
Sistema de producción
Temporal, mecanizada
Responsables de la plataforma
Miguel Ángel Martínez, Laura
Alanís Mercado
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Resultados
PRODUCCIÓN DE CEBADA
En la producción de cebada en Villa de Arriaga, el tratamiento convencional y el tratamiento de multiarado lograron
los rendimientos más altos. La siembra directa tiene un impacto muy fuerte al bajar los rendimientos en esta zona,
con menos de 0.5 t/ha. Por el tipo de suelos y la falta de materia orgánica en el suelo, en siembra directa se forma una
capa dura que hace difícil de cultivar la cebada.

Rendimiento cebada (t/ha 12% de humedad)
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

6 hileras

Rastra

SD

6 hileras = camas anchas con 6
hileras; Rastra = un paso de rastra,
siembra al voleo; SD = siembra
directa; MB = multiarado + rastra,
al voleo, MSB = multiarado + rastra,
doble hilera; B+R = barbecho y rastra,
siembra al voleo.

En la plataforma se compararon la siembra al
voleo con la siembra en camas, ésta última se
observa en la imagen.
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MB

M SB

B+R

PRODUCCIÓN DE FRIJOL
La producción de frijol en Villa de Arriaga obtuvo más de 500 kilogramos con el manejo típico del productor y aún
más con el manejo de multiarado. Con siembra directa se logró el rendimiento más bajo, pero no tuvo un impacto
tan negativo como el ensayo de siembra directa en cebada. En la gráfica pueden observarse los resultados.

Rendimiento frijol (t/ha 14% de humedad)I
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Siembra directa

Mult. 2 hileras,
biofert.

Mult. 2 hilera sin
biofert.

Productor

Siembra directa, Mult. 2 hileras = multiarado a doble hilera; biofert. = biofertilizante; Mult. 2 hilera sin biofert. = multiarado
a doble hilera sin biofertilizante; Productor = a testigo del productor.
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Se comparó la siembra en camas con 6 hileras de frijol con otros arreglos topológicos.

Conclusiones
En la producción de cebada, con la falta de humedad que hay en la zona y el tipo de suelo, los resultados muestran
que la práctica de siembra directa que se probó en la plataforma no es apta para la zona, a diferencia de la labranza
convencional, que muestra los mejores rendimientos. La opción de labranza reducida con un multiarado y rastra a
doble hilera logra casi los mismos rendimientos con menos laboreo del suelo. En frijol, los tratamientos de multiarado lograron rendimientos más altos y casi iguales a la práctica del productor.

En 2014 esta plataforma no trabajará en esta zona; sin embargo, los datos y
conocimientos que se generaron se aplicarán en plataformas del norte de

Próximamente

Guanajuato.

El productor colaborador y su hija inspeccionan el
cultivo de frijol.
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Plataforma
Pabellón
de Arteaga,
Aguascalientes
Ubicación
22° 09’ 45.2” N, 102° 17’ 28.8” W

Altitud
1918 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz forrajero
Sistema de producción
Riego, mecanizada
Responsable de la plataforma
Francisco Javier Robles Escobedo
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Resultados
La plataforma de Aguascalientes se estableció en 2012 y en 2013 inició su fase bajo los principios de Agricultura de
Conservación para evaluar el efecto de los componentes: rotación de cultivos, sistemas de labranza y manejo de
residuos de cosecha en el rendimiento de materia seca. En 2013 se evaluó el rendimiento de forraje de maíz por ser
un insumo importante en la dieta del ganado lechero de la entidad. En 2014 se realizará la evaluación tanto en la
producción de forraje como de grano.

Rendimiento biomasa (t/ha en seca)
30. 0

25. 0

20. 0

1 5. 0

1 0. 0

5. 0

0. 0

T1

T2

T3

T4

T5

Tratamientos

Rotación

Práctica de labranza

Manejo de rastrojo

1

Triticale + Ebo (OI)

Labranza mínima (rastreo y surcado).

Dejar 10 cm de triticale + Ebo

Maíz forrajero (PV)

Surcos a 76 cm

Cero rastrojo

Triticale + Ebo (OI)

Labranza mínima (rastreo y surcado).

Dejar 10 cm de triticale + Ebo

Maíz forrajero (PV)

Surcos a 76 cm

30% Rastrojo

Triticale + Ebo (OI)

Labranza cero, siembra directa.

Dejar 10 cm de triticale + Ebo

Maíz forrajero (PV)

Surcos a 76 cm

Cero rastrojo

Sin rotación de cultivo

Labranza tradicional. (Subsuelo, volteo,

Sin residuo, remover todo.

de (OI)

rastreo, surcado).

Cero rastrojo

Triticale + Ebo (OI)

Labranza cero, siembra directa.

Dejar 10 cm de triticale + Ebo

Maíz forrajero (PV)

Surcos a 76 cm

30% rastrojo

2
3
4

Maíz forrajero (PV)
(práctica del productor)
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5

Cultivo de triticale en el ciclo de
invierno en la plataforma.

En el primer año de evaluación se encontró que los tratamientos de labran-

Conclusiones

za cero y labranza mínima muestran mayor potencial de rendimiento que la
práctica del productor en monocultivo, sin rotación y labranza tradicional,
aunque la diferencia no fue significativa.

En 2014 en la plataforma se medirán rendimientos en los tratamientos establecidos para forraje y grano.

Próximamente

Productores y técnicos visitan, en un evento
demostrativo, la plataforma del INIFAP, Pabellón
de Arteaga.
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Plataforma
Mapimí, Durango
Ubicación
25° 53’ 56.23” N, 103° 35’ 26.76” W

Altitud
1300 msnm
Año de inicio de la plataforma
2013
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Riego, mecanizada
Responsables de la plataforma
Bernardo López, Víctor González
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Resultados
La plataforma en Mapimí, Durango, se estableció en 2013 con el manejo de Agricultura de Conservación para comparar el sistema con prácticas locales para la producción de maíz forrajero. Se comparó la producción y el costo/
beneficio de cada sistema. El tratamiento de la práctica del productor logró rendimientos más altos, pero no hubo
diferencias significativas entre los tratamientos.

Beneficio/Costo

Rendimiento
45 .0

2.5

40 .0
2.0

30 .0
1.5
25 .0

20 .0
1.0

Beneficio/costo

Rendimiento biomasa maíz (t/ha fresco)

35 .0

15 .0

10 .0

0.5

5.0

0.0

T1

T2

Número de

T3

T4

0.0

Manejo de rastrojo

Manejo de rastrojo

tratamiento

Rotación

Práctica de labranza

triticale

maíz

1

Triticale-maíz

Convencional en plano

Empacar-incorporar los

Dejar 25 cm

10 cm que se queda
2

Triticale-maíz

Convencional en camas angostas

Empacar-incorporar los

Dejar 25 cm

10 cm que se queda
3

Triticale-maíz

Cero labranza en plano

Dejar pata de triticale

Dejar 25 cm

25 cm
4

Triticale-maíz

Camas angostas permanentes

Dejar pata de triticale
25 cm

Dejar 25 cm

149

A la izquierda se observan cultivos de maíz
en el sistema convencional y a la derecha

En el área de validación de componentes

la siembra de maíz en Agricultura de

de la plataforma hay un ensayo de maíces

Conservación con rastrojo de triticale.

criollos.

Aunque la práctica convencional produjo más en términos de toneladas,

Conclusiones

por costos de producción más bajos, el tratamiento de Agricultura de Conservación en plano tuvo el beneficio/costo más alto.

En 2014, la plataforma seguirá investigando sistemas de ac para la producción de forraje y buscará soluciones en algunos temas de logística acerca de
150

Próximamente

cómo manejar la ac para la producción de forraje.
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Preparación del terreno para los tratamientos de agricultura convencional en plano y camas angostas.

Hub

Sonora

Escala
Intermedia
En la plataforma de Hub Maíz y
Cultivos asociados Escala Intermedia
se investiga maíz y frijol así como el
manejo adecuado de labranza,
residuos de cosecha y la rotación de
cultivos bajo condiciones de temporal.

Más de 75 personas participaron en eventos y
capacitaciones en las plataformas
experimentales
En el hub EINT hubo una plataforma establecida
en Bachíniva, Chihuahua.
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Bachiniva

Chihuahua

Durango

Sinaloa
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Plataforma
Bachíniva,
Chihuahua
Ubicación
28° 47’ 17.92” N, 107° 16’ 14.30” W

Altitud
2100 msnm
Año de inicio de la plataforma
2012
Cultivo
Maíz
Sistema de producción
Temporal, manual y mecanizada
Responsable de la plataforma
José Luis Aldaba Meza
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Resultados
La plataforma en Bachíniva comenzó en 2012. Se ubica en una zona de temporal extremo. Se refleja en el desarrollo
de las plantas, como puede observarse en la imagen posterior. En 2013, el maíz no logró producir grano, dado que no
hubo suficiente lluvia.
Aunque no hubo producción de grano, se evaluó la biomasa para tener una idea sobre el efecto del tratamiento
en la producción. El tratamiento que logró el rendimiento más alto fue el de camas permanentes con un 50% de
rastrojo y con la formación de diques (pileteo).

Rendimiento biomasa maíz (t/ha fresco)
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

1

2

3

4

5

6

7

Manejo

Arreglo

Tratamientos

Rotación

Práctica de labranza

de rastrojo

y densidad

Fertilización

1

Maíz-frijol

Barbecho, rastreo y cultivos

Quitar 100%

Hilera sencilla

Sin fertilizante

16 pl/m
2

Maíz-frijol

Barbecho, rastreo y cultivos

Quitar 100%

Hilera sencilla

15-25-0

16 pl/m
3

Maíz-frijol

Barbecho, rastreo y cultivos

Quitar 100%

Doble hilera

15-25-0

32 pl/m
4

Maíz-frijol

Mínima labranza

Incorporar 50%

Doble hilera

15-25-0

32 pl/m
5
6

Maíz-frijol
Maíz-frijol

Cero labranza en camas
Cero labranza en camas

Dejar 50% en

Doble hilera

superficie

32 pl/m

Dejar 50%

Doble hilera

con pileteo
7

Maíz-frijol

Cero labranza en camas

15-25-0
15-25-0

32 pl/m
Dejar 100%

Doble hilera
32 pl/m

15-25-0
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Los cultivos de la plataforma se desarrollaron con escasez de agua, notable en el desarrollo del
maíz y del frijol.

En Bachíniva, la Agricultura de Conservación es un sistema que muestra

Conclusiones

mucho potencial, ya que favorecería la necesidad de mantener la humedad
en el suelo. Podemos ver que los tratamientos con mas alta densidad de
siembra produjeron mas biomasa.

En 2014, la plataforma seguirá con investigaciones acerca del impacto en los
cambios de suelo con la adición de rastrojo.
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Próximamente

En este ambiente extremo se hará un proceso de largo plazo donde se
compilarán y se analizarán datos para obtener resultados concluyentes.

INVESTIGACIONES
FUTURAS
Próximamente en las plataformas experimentales
Los resultados de las plataformas que se presentaron son sólo los que se
encuentran con más de un año de desarrollo.
Las plataformas que se encuentran en Año Cero y que por lo tanto, no
tuvieron resultados en 2013, se presentan en esta sección con la propuesta de
las investigaciones cuyos resultados se presentarán en un futuro próximo.
Año Cero es el año en el cual el responsable de la plataforma hace un
diagnóstico de las condiciones agroecológicas en las que se encuentra la
parcela. Los resultados le permitirán tomar decisiones para preparar el
terreno y sembrar con el sistema de Agricultura de Conservación. Se deben
tomar medidas en cuanto a los pasos de rastra que se harán, la nivelación del
terreno, si se harán barbechos, el subsoleo, entre otros procesos. Este arreglo
es importante porque después, de acuerdo con los principios de la ac, no será
posible mover el suelo.
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El responsable de la plataforma, Néstor Espinosa Paz, presenta los
ensayos de la plataforma a visitantes de cimmyt.

Plataforma
Ocozocoautla,
Chiapas

La plataforma de Ocozocoautla
comenzó con Año Cero durante
el ciclo 2013. En ese ciclo no hay
resultados de tratamientos en
Agricultura de Conservación. La

Ubicación:

plataforma sirvió como espacio de

16° 45’ 00” N, 93° 22’ 00” W

capacitaciones para técnicos de

Altitud:

varias estrategias de la comunidad.

800 msnm
Año de inicio de la plataforma:
2013
Cultivo principal:
maíz
Sistema de producción:
temporal, mecanizada y manual
Responsable de la plataforma:
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Néstor Espinoza Paz

Chiapas

Se establecieron cultivos en curvas de nivel para comparar la Agricultura de Conservación
con la convencional de la zona y cultivos alternativos al maíz para emplearlos como forraje.

Plataforma
Santa Rosa Xajay,
Querétaro

La plataforma en Santa Rosa Xajay
empezó en 2013 con año cero. Se estableció en curvas de nivel para mostrar
opciones de producción ambiental.
En la plataforma se sembraron

Ubicación: 20° 25’ 13.44” N,
99° 46.88’ W

cultivos alternativos a los de maíz.
Hubo una producción de triticale de

Altitud: 1972 msnm

8375 kg/ha y una de avena de 4875 kg/

Año de inicio de la plataforma:

ha. Los costos de producción de avena

2013

y triticale fueron 1980 pesos/ha menos que los de maíz. En los tratamientos

Cultivo principal: maíz

de maíz hubo un promedio de rendimiento de 3203 kg/ha. El tratamiento de

Sistema de producción:

frijol produjo 842 kg/ha.

temporal, mecanizada y manual

Bajío

En 2013 los resultados de la plataforma demuestran que existe un

Responsables de la platafor-

potencial para cultivos alternativos para la zona donde hay muy poca

ma: Avelino Espinoza, Rafael

precipitación para la producción de maíz. Hay una demanda para forraje en

Cortez y Manuel Cruz

la zona, que normalmente se logra con rastrojo de maíz. Esos resultados de
forraje de alta producción con avena y triticale son opciones para que los
productores de la zona los consideren como cultivos alternativos.
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El grupo de actores clave vinculados con la plataforma recorren el ensayo de
variedades de MasAgro Maíz y discuten los beneficios de las nuevas variedades.

Plataforma
Ixtacuixtla I,
Tlaxcala

La plataforma Ixtacuixtla I comenzó en 2013 con una planeación de ensayos sugeridos por los productores locales con base en las necesidades de
la zona. La plataforma se estableció en Año Cero, por lo que en 2013 no hay
resultados de los experimentos con Agricultura de Conservación.
En el área de validación de componentes para la plataforma se esta-

Ubicación: 19° 19’ 10.86” N,
98° 22’ 49.05” W
Altitud: 2258 msnm
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bleció un ensayo de MasAgro Maíz para validar variedades comerciales y
precomerciales de maíces.
El diseño de esta plataforma está dirigido a los productores de maíz en

Año de inicio de la plataforma:

condiciones de temporal. El objetivo es demostrar y validar los principios

2013

de la Agricultura de Conservación y ca-

Cultivo principal: maíz

pacitar a los productores y técnicos en

Sistema de producción:

cuanto a las tecnologías sustentables

temporal, mecanizada

que están en el mercado. La finalidad

Responsable de la plataforma

es hacer más eficientes los sistemas

anterior:

de producción de granos básicos de

José Ramón Vázquez Armenta

Tlaxcala y mejorar la calidad de vida de
los productores del estado.
Valles Altos Maíz

En Campeche se estableció maíz en Año Cero.

Plataforma
Hopelchén,
Campeche

La plataforma se estableció en Año Cero
durante el ciclo PV 2013. Al lado de las
parcelas que iniciaron con la Agricultura
de Conservación, se establecieron parcelas
de variedades de maíces y parcelas de

Ubicación: 19° 31’ 20.7’’ N,
89° 52’ 21.3’’ W

soya para evaluarlas como un cultivo de
rotación. Entrará la plataforma en año uno

Altitud: 85 msnm

de Agricultura de Conservación en 2014 y

Año de inicio de la plataforma:

se obtendrán resultados para analizar cómo

2013

funciona la ac en esta zona.

Yucatán

Cultivo principal: maíz
Sistema de producción:
temporal, mecanizada
Responsables de la
plataforma: Juan Medina, Jesús
Manuel Soto
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Productores que participan en un día de campo en la
plataforma para probar las sembradoras manuales.
Los productores de la Huasteca hidalguense, donde se ubica la Plataforma
experimental Huejutla, cultivaron maíz con un manejo convencional, el
cual consiste en uso de semilla criolla, siembra en forma manual con el uso
de coa a una profundidad de 10 cm, sin fertilizante químico, dejar el 100%
del rastrojo sobre el suelo, usar una densidad de población de 40,000 planGolfo Centro

tas por hectárea y el arreglo topológico siguiente: distancia de 100 cm entre
surcos, 100 cm entre plantas y 4 semillas por planta (100/100/4).

Plataforma
Huejutla,
Hidalgo

En 2012 se evaluaron en la plataforma prácticas agronómicas sencillas,
económicas y que pueden ser de fácil adopción por el productor, como el
arreglo topológico y el uso de biofertilizantes. Los arreglos topológicos evaluados fueron 80/50/2 y 80/25/1 más el uso de biofertilizantes. Se encontró
que el rendimiento de grano fue superior con el arreglo topológico 80/25/1

Ubicación: 21° 09’ 08.95” N, 		
98° 24’ 26.38” W

ron que el principal inconveniente es el aumento de tiempo y número de

Altitud: 130 msnm

jornales para la siembra al disminuir la distancia entre plantas. Con estos

Año de inicio de la plataforma:

antecedentes, en 2013, antes de la siembra, se hizo una práctica con el uso

2012

de diferentes matracas o sembradoras manuales. De las que probaron los

Cultivo principal: maíz

productores con su semilla, sólo la matraca tipo coa les pareció que, con los

Sistema de producción:

ajustes pertinentes, podría usarse en sus suelos. Dichos ajustes fueron colo-

temporal, manual

car un recipiente de mayor capacidad para la semilla y quitarle un maneral.

Responsables de la
plataforma: Lucila González,
Israel Cruz
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más los biofertilizantes. A pesar de estos resultados, los productores indica-

La plataforma de Huejutla, Hidalgo, sufrió daños por los excesos de
lluvia en el ciclo de producción. Se perdió el cultivo completamente.
Se tiene planeado establecer la plataforma de nuevo este año en un
espacio menos susceptible a inundaciones.

En la plataforma se compararon diferentes variedades de frijol.

Plataforma
Cerritos,
San Luis Potosí

La plataforma de Cerritos comenzó
a trabajar en 2013 con Año Cero. Por
tal motivo todavía no hay resultados
de Agricultura de Conservación. En
la plataforma se investiga la rotación

Ubicación: 22° 25’ 22.3” N,
100° 17’ 42.6” W

de cultivos sorgo-maíz de temporal en
suelo de tipo vertisol. Para el 2014 se

Altitud: 1150 msnm

evaluará el efecto de siembra directa y

Año de inicio de la plataforma:

residuos del cultivo.

2011

Intermedio

En un área de validación se estableció un ensayo de variedades de frijol,

Cultivo principal: maíz

un cultivo importante para la rotación de cultivos en el sistema de Agricul-

Sistema de producción:

tura de Conservación. El cultivo de frijol tuvo un problema fitosanitario muy

temporal, mecanizada

severo de la mosquita blanca. Aun cuando hubo un buen rendimiento, no

Responsables de la platafor-

es una opción para la zona, en la imagen de la página siguiente se ven las

ma: Laura Alanís, Miguel Ángel

plantas afectadas por el virus transmitido por la mosquita blanca. En 2014 se

Martínez

evaluará el mijo, y para probar leguminosas, es posible valorar el garbanzo
como un cultivo de rotación extra en el ciclo otoño-invierno.

163

Estudiantes participan en el manejo de la plataforma.

Plataforma
Zinacatepec,
Puebla

La zona alrededor de Zinacatepec
es agrícola con producción de maíz
elotero y hortalizas. La plataforma
tiene un enfoque justo en maíz para
elote para que pueda responder

Ubicación: 18° 23’ 00’’ N,
97° 15’ 54’’ W

locales. Como se produce bajo

Altitud: 1120 msnm

condiciones de riego y el maíz para

Año de inicio de la plataforma:

elote tiene un ciclo más corto, es

2013

posible producir tres cultivos al

Cultivo: maíz para elote

año. En el primer ciclo, iniciando en

para comparar con monocultivo.

Sistema de producción:

enero de 2013, se estableció la pla-

Se sigue trabajando para vincular

riego, mecanizada, con siembra

taforma bajo condiciones de Año

a los productores de la zona con la

manual

Cero. En 2014 la plataforma tendrá

plataforma y tener un impacto con

Responsable de la plataforma:

resultados de rotación de cultivos

ellos.

Martín Leal Pavón
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a las necesidades de productores
Valles Altos Maíz

PLANES PARA EL FUTURO
Las plataformas experimentales de MasAgro lograron

Nuevas plataformas

mucho en 2013 y siguen trabajando en 2014 para mejo-

En los últimos dos años la red de plataformas creció

rar las diversas maneras de compartir la información

mucho. La meta es asegurar que se está respondiendo

y participar en la retroalimentación con productores,

a las diversas necesidades que surgen en el campo con

técnicos y científicos. Habrá nuevos resultados que

productores de todo el país, así como investigar los sis-

compartir. El objetivo principal es que las investiga-

temas de producción de maíz, trigo y cultivos asociados

ciones sirvan para orientar al productor para probar

para beneficio del campo.

tecnologías más sustentables que protejan el suelo, un

En el proceso de establecer nuevas plataformas, se

uso racional del agua, y al mismo tiempo, aumentar su

analizarán las propuestas con base en las necesidades

producción, su rendimiento y por ende, su economía.

de la zona y de los productores.

Integración de otros temas
de investigación

Vinculación con actores clave

MasAgro, en sus diferentes componentes y tecnologías,

seguirán conformando comités de actores clave y/o co-

presenta diversos temas de investigación para las dife-

mités de productores. Muchas plataformas avanzaron

rentes zonas. Las plataformas iniciaron con el sistema

en invierno de 2014 en la vinculación con más produc-

de Agricultura de Conservación, pero se tiene la meta

tores que participaron en actividades de retroalimen-

de incorporar otras tecnologías. De hecho, en varias

tación. Responder a los productores es la meta y el reto,

plataformas ya se han establecido ensayos con otros

por lo que el trabajo se sigue enfocando para asegurar el

temas y se seguirán integrando más, de acuerdo con las

éxito en este área.

En la red de plataformas experimentales en México se

necesidades de los campos de productores.

Centros de capacitación

CONCLUSIONES

Esperamos que en 2014 el enfoque de las plataformas

El equipo de plataformas está listo para trabajar

crezca para que, además de ser centros de investigación,

y adaptarse a las diferentes necesidades del

sean de capacitación y retroalimentación. En diversas

campo, así como a los cambios de MasAgro para

plataformas se cuenta con maquinaria, aulas y espacios

adaptar las diferentes tecnologías sustentables.

para hacer prácticas agronómicas, por lo que pueden

Agradecemos todo el trabajo y toda la colabo-

ser buenas opciones para capacitaciones teóricas y

ración en las plataformas y alrededor de éstas.

prácticas de campo.

Seguimos a las órdenes de los productores y
de los técnicos en campo, porque al final las
plataformas existen para generar información y
resultados para los agricultores de México.
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Glosario
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Agricultura de Conservación. Sistema que intenta

Comité de productor. Grupo de productores que

mejorar los rendimientos de las cosechas y los

apoya en la definición de las líneas de investigación

ingresos de los agricultores, basado en tres principios

para una plataforma y que participa en una

básicos:

retroalimentación con el equipo de la plataforma.

• Cobertura del suelo con los residuos del cultivo

Hub. Red de conocimiento que se genera a través

anterior, con un cultivo de cobertura o con

de la investigación, implementación y difusión de

ambos.

tecnologías. Promueve la interacción entre diferentes

• Remoción mínima del suelo.

actores de la cadena productiva agrícola (agricultores,

• Rotación de cultivos, para evitar plagas,

científicos, iniciativa privada, prensa y funcionarios

enfermedades y diseminación de malezas.

gubernamentales) para fomentar el trabajo en común

Año Cero. Momento en el cual se hace un

y producir impactos significativos.

diagnóstico de las condiciones agroecológicas en

Labranza cero en plano. Manejo que involucra no

las que se encuentra una parcela. Los resultados

mover el suelo y donde los cultivos se siembran en

permitirán la toma de decisiones para preparar la

plano, esto es, sin formar surcos o camas.

parcela y sembrar con el sistema de Agricultura de

Labranza cero. Manejo de terreno que involucra no

Conservación.

mover el suelo.

Áreas flexibles. Superficies distribuidas de manera

Mínimo movimiento de suelo. Nivel apropiado

aleatoria dentro del área experimental de la

de labranza para cada cultivo y en cada sistema de

plataforma, destinadas a investigaciones futuras para

producción donde se esté trabajando con el sistema

analizarlas estadísticamente con los tratamientos

de Agricultura de Conservación. El nivel mínimo

principales. Forman parte del diseño experimental

que puede mover el suelo para obtener el resultado

original de la plataforma.

esperado.

Área de validación de componentes. En ella se

Módulo. Parcela de un productor donde se

validan tecnologías dirigidas a resolver problemas

comparará una tecnología innovadora con el método

o necesidades de los productores a corto plazo.

convencional que éste utiliza para cultivar. Tiene a su

Está al lado o en el mismo centro experimental de

alrededor una posible área de impacto.

la plataforma, pero no forma parte de las parcelas

Rastrojo / residuos. Material de la planta que queda

principales.

después de recoger el producto principal (grano) del

Camas permanentes. Se les nombra así cuando la

cultivo.

siembra se realiza encima de la cama o surco, lo cual

Tratamientos / parcelas principales de la

permite el tráfico controlado sobre la zanja y reduce

plataforma. Tratamientos que se implementan a

la compactación en el área de desarrollo del cultivo.

largo plazo en el área experimental de la plataforma.

Pueden ser anchas (ancho de la trocha del tractor)

Forman parte del diseño experimental.

o angostas (ancho del surco). Se requiere de un

Variedades de maíz. Variedades mejorados en forma

movimiento mínimo para reformar las camas.

de polinización abierta.
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La presente obra forma parte del componente
MasAgro Productor, en el marco del programa
Modernización Sustentable de la Agricultura
Tradicional.
Este Programa es publico, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el Programa.

