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El premio más importante lo da el productor

El 14 de mayo pasado viví uno de los 
momentos más gratos e importantes 
de mi carrera como investigador para 
el desarrollo agrícola sostenible. Tu-

ve el honor de recibir el Premio Tecnoagro 2018 
a nombre de un gran equipo de profesionales 
que trabajamos en el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) por el 
desarrollo de la ciencia del maíz y el trigo para 
tener una vida mejor.

Acepté este reconocimiento, con sincera hu-
mildad y agradecimiento, de manos del inge-
niero Vinicio Montiel Ibarra, presidente del 
comité directivo de la Asociación de Agricul-
tores del Río Fuerte Sur (AARFS), organización 
formada por más de 2,500 productores del 
norte de Sinaloa.

El Premio Tecnoagro se otorga desde hace 27 
años a quienes promueven el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología para mejorar la producti-
vidad y la capacidad de los agricultores y supe-
rar los retos del campo mexicano. En este caso, 
el premio reconoce los esfuerzos del CIMMYT 

—en particular, del Programa de Intensifica-
ción Sustentable del que formo parte— por 
promover la adopción de la Agricultura de Con-
servación en la región norte de Sinaloa, donde 
la estrategia MasAgro ha cosechado grandes 
éxitos gracias a una estrecha colaboración con 
los productores de la AARFS.

Con gran satisfacción, escuché las palabras del 
ingeniero Montiel Ibarra, quien reconoció las 
prácticas de MasAgro como la alternativa más 
adecuada para que los productores puedan aba-
tir costos, ser más competitivos y transformar 
la agricultura para lograr la sustentabilidad del 
campo sinaloense. Y es que los resultados que 
juntos hemos alcanzado hablan por sí mismos.

Los últimos datos disponibles señalan que 
los productores de Sinaloa han ahorrado, en 
promedio, $4,564 e incrementado su produc-
tividad en 1.3 toneladas por hectárea al imple-
mentar las prácticas intensivas sustentables de 
MasAgro. Adicionalmente, la Agricultura de 
Conservación y las tecnologías que promueve 
MasAgro les han permitido ahorrar hasta 50% 
de agua en parcelas con sistemas de irriga-
ción y reducir hasta 66% el uso de plaguicidas, 
gracias a las innovadoras prácticas de Manejo 
Agroecológico de Plagas.

Los productores sinaloenses también ahorra-
ron hasta 170 kg de fertilizante nitrogenado 
por hectárea al aplicar las dosis óptimas calcu-
ladas por sensores remotos que determinan, 
con gran precisión, las necesidades de nutri-
ción del maíz o el trigo.

Al aceptar el Premio Tecnoagro 2018, me sumo 
al llamado de la AARFS a que más productores 
adopten las prácticas intensivas sustentables 
promovidas por el CIMMYT a través de MasA-
gro y reafirmo mi compromiso con el desarro-
llo del campo de México y el mundo.

Carta editorial

ENLACE 44 Carta editorial
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3Al Grano

MÉXICO Y CIMMYT, UNA VISIÓN DE PRODUCCIÓN 
DE MAÍZ SOSTENIBLE Y SUFICIENTE PARA 2030

 Por: Comunicaciones Corporativas – CIMMYT

  Las tecnologías y semillas que 
desarrollamos en México se usan 
en África, Asia, América Latina y, 
prácticamente, en todo el mundo.

GENERAL

Kropff: la alianza entre el CIMMYT y el gobierno mexicano es ejem-
plo del liderazgo de México en desarrollo agrícola sostenible.

Ofrecer la mejor semilla y el mejor acompañamiento 
técnico a los productores de México es un objetivo 
compartido por la Secretaría del ramo en el país y el 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT). La Secretaría de Agricultura en México ha 
expresado su reconocimiento a la labor de investigación 
que realiza el CIMMYT para lograr el desarrollo agrícola 
sostenible y por los resultados que ha dado MasAgro, el 
proyecto bilateral de cooperación entre la Gobierno Federal 
y el CIMMYT para la intensificación sustentable de los 
sistemas productivos de maíz y trigo en México.

Martin Kropff, director general del organismo internacional, 
expresó que el mundo reconoce la alianza entre ambas 
organizaciones como única en su tipo como un ejemplo del 
liderazgo de México en desarrollo agrícola sostenible, lo que es 
motivo de gran orgullo; añadió que “las tecnologías y semillas 
que desarrollamos en México se usan en África, Asia, América 
Latina y, prácticamente, en todo el mundo”. Bram Govaerts, 
director global de Innovación Estratégica del CIMMYT, dio 
ejemplos concretos del impacto positivo que las semillas, 
tecnologías y prácticas intensivas sustentables de MasAgro 
han tenido en México. Citó los resultados de dos estudios 
independientes, de El Colegio de México y de la Universidad 
Autónoma Chapingo, que documentan el incremento de 
la productividad de los agricultores de maíz y trigo que 
participan en MasAgro, así como la eficacia de los prestadores 
de servicios profesionales (PSP), que utilizan las herramien- 
tas de seguimiento y toma de decisiones del programa.

El ‘Estudio del mercado de producción, procesamiento, dis-
tribución y comercialización de la cadena de maíz-harina/  
nixtamal-tortilla en México’ indica que la producción 
de maíz en temporal en el Estado de México aumentó de 
2.88 t/ha, en parcelas que no aplican las innovaciones, a un 
promedio de 3.44 t/ha, en parcelas que aplican las prácticas 
y tecnologías de MasAgro. Además, en Hidalgo se registró 
un aumento de 4.45 a 5.35 t/ha; en Jalisco, de 7.15 a 7.6 t/ha; 
y en Michoacán, de 3.79 a 4.27 t/ha, por mencionar algunos 
ejemplos.

Para multiplicar el impacto de MasAgro, particularmente 
en la producción nacional de Maíz, el CIMMYT propuso al 

Gobierno Federal el Plan Maíz por México 2030, una estra-
tegia desarrollada por más de 80 organizaciones mexicanas 
que colaboran con el CIMMYT, para evitar que las importa-
ciones de maíz sigan aumentando en 2030. En México se 
reconoce la importancia de poner en marcha este plan, lo 
cual implica invertir en la producción sostenible de maíz en 
el país. De lo contrario, se corre el riesgo de continuar im-
portarndo grandes cantidades de este grano, a pesar de que 
se cuenta con los recursos y la infraestructura para cambiar 
esta dinámica. 
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4 ENLACE 44 Al Grano

En el municipio de Teotihuacan, miles de turistas que 
visitan la zona degustan una muestra gastronómica 
de la cultura mexicana de la región en el restaurante 

La Gruta, con platillos típicos acompañados por tortillas de 
maíz únicas, hechas a mano, que acentúan sus sabores.

La idea es brindar a los comensales platillos elaborados 
con materias primas de la región que realcen la cultura del 
lugar, con lo cual se ofrece a los productores locales una op-
ción de comercialización de maíz, uno de los principales in-
gredientes de la cocina mexicana. Con ello se cierra el ciclo 
agronómico, que va de la producción al consumo de dicho 

GASTRONOMÍA PREHISPÁNICA, UNA OPCIÓN 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ NATIVO

 Por Divulgación – CIMMYT

El proyecto promueve la producción de maíz azul, amarillo, blanco  
y rojo que pueda consumirse en diferentes restaurantes de la zona. 

  El objetivo principal es brindar 
a los productores opciones 
de vinculación a mercados y 
promover la comercialización de 
grano, además de conservar el 
material nativo de la región.

VALLES ALTOS
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cultivo y, a la vez, se abre una alternativa de colaboración 
entre productor y comerciante para lograr beneficios y cre-
cimiento en conjunto y una economía local funcional.

El convenio piloto se llevó a cabo entre los productores 
locales de maíz y La Gruta, a cargo del chef Carlos Cedi-
llo, con la intervención de José Manuel Rivera, Irene Ve-
lázquez y Erendida Soriano, formador y asesoras técnicas 
de la estrategia de Acompañamiento Técnico del CIMMYT 
en coordinación con el Gobierno Federal. Este convenio 
consiste en la venta de grano de maíz criollo producido en 
la zona, específicamente bajo tecnologías sustentables que 
garanticen la calidad, limpieza y sanidad para la elaboración 
de platillos típicos.

Al inicio se involucró a siete productores de las comunidades 
de Zacualuca y San Juan, los cuales fueron atendidos por 
las asesoras técnicas de la estrategia de Acompañamiento 
Técnico mencionada. Los productores obtuvieron grano 
de excelente calidad mediante el uso de tecnologías 
poscosecha, lo cual permitió negociar con el restaurante 
el precio de $10/kg. Con éste, la producción de materiales 
criollos resulta atractiva, pues normalmente se vendía en 
$4/kg como máximo.

El objetivo principal es brindar a los productores opciones de 
vinculación a mercados y promover la comercialización de 
grano, además de conservar el material nativo de la región. 
Actualmente se estableció una línea de trabajo con el fin de 
sembrar materiales criollos de color azul, amarillo, blanco 
y rojo, y proveer a los diferentes restaurantes de la zona. El 
interés y la innovación de La Gruta son un excelente ejemplo 
para cerrar nuevos convenios con el mismo esquema.

Para los agricultores surge la necesidad de producir más y 
mejor grano en la región; por ello se busca que cuenten con 
el asesoramiento técnico de calidad, a través de la estrategia 
de Acompañamiento Técnico ejecutada por el CIMMYT, en 
coordinación con el Gobierno Federal. Con los integrantes 

del equipo involucrado en la región se trabajarán diferentes 
tecnologías para la producción, como selección masal 
de materiales criollos, arreglo topológico, nutrición 
adecuada del cultivo mediante abonos orgánicos y Manejo 
Agroecológico de Plagas. Con ellas se pretende alcanzar una 
producción sustentable de maíz que garantice al productor 
grano suficiente para consumo y venta.

Actualmente la estrategia de Acompañamiento Técnico 
atiende a 200 productores que, en su mayoría, son de 
temporal. A cada uno se le han dado opciones para que 
la producción en el campo sea una actividad rentable y 
atractiva para la gente del municipio. 

 C
or

te
sí

a 
La
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La criba del maíz es una tarea que apoya la calidad, limpieza  
y sanidad que se requiere en la preparación de platillos.
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CAPACITACIÓN A PRODUCTORES  
DE GUACHOCHI

 Por: Divulgación – CIMMYT

Patrick Wall y los asistentes compartieron experiencias con la implementación de AC.

necesidades de la región para brindar apoyo, mediante 
la intervención de los técnicos y colaboradores de dicho 
proyecto.

El curso se realizó en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario núm. 170, en Guachochi; con la participación 
de Odette Gutiérrez, coordinadora de cursos específicos-Uni-
dad de Capacitación sip; Nehemías Buitimea y Omar Domín-
guez, coordinadores técnicos del Hub Pacífico Norte del 
CIMMYT y Joel Alcalá, Reginaldo Loya, Jesús Cruz e Isael Ar-
teaga, técnicos consultores en el estado. En la capacitación 
participaron productores que ya han tenido contacto con la 
Agricultura de Conservación por medio del acompañamiento  
de los técnicos que trabajan con las comunidades de la región de  
la sierra tarahumara dentro del Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria (PESA), en su mayoría indígenas, y al-
gunos productores de autoconsumo que son colaboradores 
del proyecto Innovación Agrícola Sustentable Chihuahua. 

PACÍFICO NORTE

En el marco del proyecto Innovación Agrícola 
Sustentable Chihuahua, el 22 de mayo se llevó a cabo 
un curso específico para productores de Guachochi, 

con el objetivo de brindar conocimiento y recomendaciones 
para iniciar la implementación de prácticas de Agricultura 
de Conservación (AC) en sus parcelas, así como establecer 
un diálogo que permita conocer las problemáticas y 

  Gracias a Innovación Agrícola 
Sustentable Chihuahua, más 
productores adoptarán la AC para 
innovar sus sistemas productivos, 
lograr la seguridad alimentaria en la 
región y mejorar su calidad de vida.

 c
im

m
yt
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Los productores que asistieron son mestizos, algunos de los 
cuales ya tienen módulos de AC o poscosecha; la mayoría son 
de autoconsumo, con menos de 3 hectáreas de cultivo, en 
donde siembran principalmente maíz, frijol y avena.

El ponente del curso fue el doctor Patrick Wall, exdirector 
del Programa de Agricultura de Conservación, quien com-
partió experiencias de éxito con la implementación de AC 
en diferentes partes del mundo en las que el CIMMYT ha 
impulsado prácticas agrícolas sustentables para mejorar los 
suelos, la fertilidad y la productividad.

Durante la capacitación, se brindó información a los produc-
tores sobre los efectos de la labranza en la estabilidad del 
suelo, los problemas de pulverización que se derivan de esta 
actividad, los problemas de compactación y su influencia en 
la tasa de infiltración, la pérdida de agua y el insuficiente 
aporte (retorno) de materia orgánica; de tal forma que los 
asistentes pudieron visualizar las implicaciones de realizar 
labranza convencional y sus efectos sobre la rentabilidad de 
los suelos en la región. Los asistentes comprendieron que 
para lograr una Agricultura de Conservación es necesario 
dejar de lado estas prácticas y trabajar de forma continua 
con el acompañamiento técnico del proyecto, para desarro-
llar un plan que inicie la adopción de la AC en sus parcelas.

El productor Eugenio Chaparro Armendáriz, de la comuni-
dad de Napuchi, en Guachochi, compartió durante el taller 
sus experiencias e inquietudes sobre la AC, ya que empezó a 
realizar manejo de rastrojos porque ha comprendido la im-
portancia de aportar materia orgánica al suelo. Sin embargo, 
aún tiene algunas necesidades para adoptar los principios 
de la AC, para poder conservar sus suelos, hacer frente a la 
sequía y mejorar la fertilidad; por tal motivo, aceptó la in-
vitación de los facilitadores de Acorem y comentó que va a 
seguir trabajando para lograr resultados como los que pudo 
observar durante la capacitación. En sus palabras: “mi vida 
ha sido el campo, de ahí es mi sustento. Me gusta. Con la 
Agricultura de Conservación puedo mejorarlo y también al-
gunos que apliquen esto. Puedo mejorar mucho”.

Asimismo, el productor Saturnino Bustillos, del ejido Gua-
zarachi, municipio de Balleza, también mostró gran interés 

por la información presentada y comentó que, aunque ya 
había asistido a varias pláticas sobre el tema, no se había 
decidido a implementar la Agricultura de Conservación en 
sus parcelas. Pero después de asistir a la capacitación y es-
cuchar la presentación del doctor Wall, se ha convencido de 
que es posible mejorar, ya que con la agricultura convencio-
nal se invierte mucho dinero para poder levantar la cosecha, 
ya sea en fertilizantes, insumos o mano de obra. Comenta 
que incluso los indígenas han migrado a otros municipios 
como Camargo, Jiménez y Delicias, donde les pagan mejor 
porque allá hay otras condiciones para la agricultura o para 
realizar otras actividades, pero considera que podrían re-
gresar a trabajar el campo de la región, pues con las estrate-
gias que propone la Agricultura de Conservación se muestra 
que es posible disminuir los costos de fertilización y labores 
de labranza y mejorar la fertilidad de los suelos.

Al terminar la capacitación, el equipo responsable y los pro-
ductores se dirigieron a la comunidad La Laja, municipio de  
Balleza, conformada en su totalidad por productores  
indígenas rarámuris, cuya producción se destina al autocon-
sumo y cuyos cultivos principales son maíz, frijol y papa. 
En esta comunidad ya se tiene un módulo de Agricultura 
de Conservación del proyecto Innovación Agrícola Sustenta-
ble Chihuahua. Los asistentes a la capacitación compartie-
ron experiencias con la productora Julia Rubí Cruz —que ya 
realiza manejo de rastrojos y rotación de cultivos— y con la 
productora Carolina Cruz Lebrija, quienes ya han empezado 
a trabajar con los colaboradores del proyecto.

La capacitación abordó conceptos e información específica 
de los componentes agronómicos que acompañan a las prác-
ticas de Agricultura de Conservación, como la fertilización 
adecuada; la integración de variedades productivas; el ma-
nejo integral y eficiente de plagas, malezas y enfermedades; 
la siembra en la época oportuna así como el uso de buena 
semilla para obtener una población óptima de plantas, entre 
otros, que a largo plazo derivarán en un sistema confiable, 
resiliente y productivo. Gracias a la intervención del equi-
po de colaboradores de este proyecto, será posible que más 
productores del estado cambien de mentalidad para poder 
innovar sus sistemas productivos, lograr la seguridad ali-
mentaria en la región y mejorar su calidad de vida. 
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SILOS METÁLICOS HERMÉTICOS 
Y EL MERCADO MEXICANO

 Por: Jessica González Regalado y Ariel Rivers – CIMMYT

En México, los productores usan varios métodos 
tradicionales para guardar sus granos básicos, por 
ejemplo, en costales con una pastilla de algún químico, 

pero en muchos casos estos métodos no son tan eficientes. 
Las tecnologías herméticas para almacenar grano, como los 
silos metálicos y las bolsas plásticas, son una alternativa 
para disminuir el desarrollo de insectos y hongos, así como 
para proteger muchos de sus parámetros de calidad. Sin 
embargo, la adopción de estas tecnologías es poco frecuente 
debido a numerosos factores; uno de ellos es su falta de 
disponibilidad. Por ello, entre 2016 y 2017 entrevistamos a 30 
herreros de nuestro directorio que participaron en eventos 
de capacitación en el CIMMYT, con el fin de entender mejor la 
disponibilidad local de los silos metálicos herméticos, desde 

su perspectiva, y conocer las limitantes que tienen tanto para 
construir, como para vender más unidades.

Identificamos que 19 herreros están activos y 11 inactivos. 
Las razones por las que los herreros inactivos no fabrican 
silos son:

• La falta de un mercado local
• La escasez de capital para comprar materiales o hacer 

crecer su taller
• La insuficiencia de mano de obra
• La poca disponibilidad de materiales
• La falta de capacitación a productores para el uso y 

manejo de éstos

GENERAL

Los silos que se comercializan más son los de 500 g y 1,000 kg.
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  Se requiere un mercado local, disponibilidad de materiales  
y mayor interés de los productores en el uso de esta tecnología.
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Casi todos los fabricantes inactivos indicaron que para 
motivar de nuevo la construcción de silos se necesita un 
mercado local, mejorar la disponibilidad de materiales y 
aumentar el interés de los productores por el uso de esta 
tecnología.

Estos fabricantes inactivos compartieron algunos comenta-
rios interesantes con respecto al mercado local. Por ejem-
plo, un herrero de Yucatán nos dijo que “aún no se tiene 
la costumbre de almacenar en el silo metálico hermético. 
Se guarda la cosecha para el autoconsumo en el [sic] troje 
a granel, y esta cosecha dura aproximadamente como un 
mes. Los productores medianos venden terminando la co-
secha porque la tienen comprometida a las empresas”. “No 
hay proveedores locales de los materiales y tenemos que so-
licitarlos a Oaxaca y Tabasco, y, por esta razón, los materia-
les son muy caros”, nos mencionó un herrero de Chiapas. Y 
otro de Guanajuato nos comentó: “En este año, unos técni-
cos del Gobierno Federal solicitaron fabricar varios silos. El 
problema fue que tenía que fabricarlos, distribuirlos a los 
productores y tomar fotos como evidencia, después de ese 
proceso se me pagaría, por lo que no estuve conforme y no 
se consolidó el trato, porque no se me aseguraba un pago 
después de la fabricación”.

Las capacidades para construir silos son altas en Oaxaca, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo y Michoacán, de 
acuerdo con el número de productos vendidos entre 2015 
y 2017 que reportaron los fabricantes activos de todo el 
país. Los precios entre 2016 y 2017 fueron muy variables: 
en 2016 se presentaron precios bajos en Oaxaca y Tlaxca-
la, pero altos en Guanajuato; en 2017 se registraron precios 
bajos en Campeche y Oaxaca, pero altos en San Luis Potosí 
y Yucatán.

Los silos que se comercializan más son los de 500 y 1,000 
kg, pero también son comunes los de 2,000 y 100 kg. Todos 
los fabricantes dijeron que los productores los usan para 
guardar el maíz que utilizan para el autoconsumo y para 
alimentar a sus animales. La mayoría de los fabricantes 
los distribuyen en su localidad o dentro de su estado. Los 
herreros activos usan varios métodos para promover sus 
productos, como anuncios, ferias, gobierno e internet. Sin 

embargo, la mayoría utiliza las recomendaciones entre sus 
clientes, por lo que parece que los fabricantes no están apro-
vechando los numerosos métodos de difusión para compar-
tir información sobre su producto.

De los herreros activos, identificamos que, para la construc-
ción de silos de buena calidad en 2016, seis de 11 fabrican-
tes dijeron no conocer la publicación de la Norma Mexicana 
sobre la construcción de silos metálicos de 2015. Mientras 
que todos los herreros entrevistados en 2017 —activos y no 
activos— conocían la norma; sin embargo, solicitaban ca-
pacitación sobre ésta. En este sentido, nos hemos dado a 
la tarea de concientizar a los herreros sobre la importancia 
de fabricarlos de buena calidad, aunque hace falta mucho 
trabajo por hacer. Un herrero de San Luis Potosí hizo un 
comentario al respecto: “debe difundirse que deben ser her-
méticos si se van a usar para almacenar. En mi región llegan 
muchos que no son herméticos y la gente tiene desconfian-
za de usar esta tecnología”. La norma es nueva, por lo que 
se comprende que los fabricantes todavía no conozcan que 
existe; sin embargo, esto puede indicar que éstos no tienen 
acceso a fuentes de información que les sirvan para mejorar 
sus empresas y procesos de construcción.

Hay necesidades similares entre los fabricantes activos e 
inactivos, y podemos realizar algunas recomendaciones en 
tres áreas importantes: la capacitación, la vinculación y la 
política. En 2017 se hizo una selección rigurosa de partici-
pantes al taller de fabricación de silos, lo que favoreció que 
más herreros se encontraran activos, además de mejor ca-
pacitados en la fabricación bajo los estándares de la Norma 
Mexicana. Asimismo, hay oportunidades para promover la 
vinculación entre los herreros, desarrollando capacidades 
a través de intercambios de trabajo y motivando la unión 
entre herreros y productores, donde los herreros puedan 
compartir la información de sus empresas, durante even-
tos demostrativos en campo. Muchos fabricantes indicaron 
que la falta de capital es una gran limitante para su produc-
tividad. Esto se puede eliminar con inversión por parte del 
gobierno o el sector privado (como empresas que compran 
granos básicos), por ejemplo, a través de estímulos para em-
presas pequeñas, capacitaciones, acceso a crédito e incenti-
vos para la compra de silos. 
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adecuado. La fertilización, que es uno de los conceptos de 
mayor costo en la producción, se lleva a cabo empíricamente 
con mezclas diversas, sin que los vendedores de éstas 
especifiquen qué contienen y en qué cantidad se deben 
emplear. Los puntos críticos, determinados en diagnósticos 
in situ y talleres participativos de los productores de la 
organización Finca Agropecuario Módulo 2 (fam 2) —con 
quien colabora la plataforma San Juan del Río III—, fueron 
el sobrelaboreo, los altos costos de maquila, la fertilización 
empírica y costosa, la mala nivelación de suelos, el drenaje 
deficiente, la alta densidad de siembra (180 y 240 kg/ha de 
cebada) y la siembra en cobertura total.

El trabajo que se ha realizado en la plataforma busca dar 
respuestas eficientes y sustentables a estos puntos. Para 
ello se desarrolló un evento demostrativo en la parcela del 
productor cooperante Gustavo Rosales y el gerente de la or-
ganización fam 2, el ingeniero Martín Morales. Ambos ex-
presaron su satisfacción por los resultados evidentes de la 

PRIMEROS FRUTOS DE LA PLATAFORMA  
SAN JUAN DEL RÍO III, QUERÉTARO

 Por: Manuel Rojas y Silvia Hernández – CIMMYT

QUERÉTARO

Dentro del sistema de producción del Bajío queretano, 
predominan los terrenos planos, arcillosos y 
profundos (negros) con encharcamientos en 

las parcelas y problemas de infiltración. Los cultivos 
preponderantes son maíz, sorgo y frijol (Flor de Junio) 
durante el ciclo primavera-verano, y cebada en otoño-
invierno. También se realiza barbecho, rastreo, surcado, 
tablones y siembra a tierra venida. En la región se utilizan 
semillas híbridas de empresas transnacionales. El control 
de plagas es generalmente químico y sin el monitoreo 

Recorrido en parcela.
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  Se comprobaron los primeros 
resultados en la producción de 
cebada, que podría ser una gran 
recomendación para los productores 
de la región queretana.
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nivelación láser del terreno de la plataforma (con base en el 
diagnóstico de la parcela), que permitió realizar una mejor 
siembra y hacer uso eficiente del agua, disminuyendo el 
gasto por hectárea. El ingeniero Manuel Rojas, responsable 
de la plataforma, comentó que “sin nivelación, los produc-
tores tienen que inundar sus parcelas para poder regar las 
partes altas, lo cual ocasiona un gasto mayor de agua y tiem-
po”. El señor Rosales mencionó: “antes regaba cada hectá-
rea en ocho a nueve horas y actualmente lo hago en cinco”, 
lo que le permite ahorrar dinero y tiempo.

La fertilización integral es otra innovación que está permi-
tiendo pasar de una fertilización empírica a una con base 
en el análisis de suelo. “Esto permite disminuir los costos 
de producción y, con base en los resultados y la interpre-
tación del análisis de suelo, se está bajando la cantidad de 
nitrógeno durante la aplicación, fraccionándola más y agre-
gando algunos micronutrientes requeridos, lo cual permite 
una fertilización más eficiente. Por ejemplo, la producción 
de maíz en 2017 pasó de 384 unidades de nitrógeno que se 
aplicaban, en promedio, a tan sólo 303 unidades. Asimismo, 
la cebada pasó de 238 unidades de nitrógeno a únicamente 
163 unidades en este ciclo OI 2016-17, y para el ciclo 2017-
18 se ajustó a 224 unidades. Se están realizando pruebas 
para fraccionar aún más la aplicación”, expuso Martín Mo-
rales, gerente de fam 2. Durante el recorrido del evento, los 

productores estimaron que el rendimiento superará el pro-
medio de 6 t/ha.

Una tercera innovación relevante que está dando resulta-
dos evidentes es la siembra en hilera en camas permanen-
tes, la cual ha favorecido el amacollamiento y disminuido el 
acame del cultivo, en comparación con la siembra en cober-
tura total. Incluso, se está comprobando que 120 kg/ha es 
suficiente para tener una buena población de planta y pro-
ducción, en contraste con los 180 a 220 kg que usan en las 
siembras convencionales.

En el recorrido por la parcela, se pudieron observar los dife-
rentes tratamientos y tecnologías aplicadas. Se habló sobre 
la importancia de comunicar, en la siguiente reunión de fam 
2, todos los avances de la plataforma, además de extender 
una invitación a visitarla y, especialmente, a usar las re-
comendaciones y tecnologías que se están aplicando para 
bajar los costos de producción y generar un mayor ahorro 
de agua y recursos. El presidente de fam 2, Moisés Hurtado, 
se manifestó muy contento y entusiasmado por continuar 
con los trabajos de la plataforma y propuso que se den a co-
nocer tanto los resultados como las recomendaciones per-
tinentes para la producción a todos los productores de su 
organización y, también, que se trabaje en equipo con los 
técnicos del CIMMYT y de la Organización. 

Suelo de la parcela con cobertura de rastrojo.
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Cumbre Anual  
de Liderazgo 2018
Afrontar los desafíos del cambio climático, la conservación de recursos naturales 
y la producción agrícola sustentable

 Divulgación – CIMMYT

    MasAgro
◂ 49 híbridos MasAgro

· 33 de maíz blanco
· 16 de maíz amarillo
·  Potencial de rendimiento promedio: 4.8-9.8 t/ha.

◂ Más de 350 técnicos mexicanos
◂ Miles de productores capacitados
◂ Prácticas de fertilización integrada
◂ Detección de dosis óptimas de fertilizantes
◂ Manejo Agroecológico de Plagas (MAP)
◂  Opciones de almacenamiento poscosecha y conservación de granos
◂ Adopción de variedades mejoradas de maíz
◂  Diversificación de cultivos para acceder a nuevos mercados

Durante la Annual Leadership 
Summit: Leadership for Re-
silient Agriculture (Cumbre 

Anual de Liderazgo: Liderazgo para 
una agricultura resiliente), organizada 
por Sustainable Food Lab en la Ciudad 
de México, el doctor Bram Govaerts, 
representante regional para las Amé-
ricas del CIMMYT; Monserrat Benítez, 
de Syngenta; y Sarah Carlson, de Prac-
tical Farmers of Iowa, fueron los parti-
cipantes del panel ‘¿Qué ha permitido 
la adopción de prácticas agrícolas in-
teligentes en el uso del agua y en su 
adaptación al cambio climático? ¿Cuá-
les son los retos principales y algunas 
soluciones clave para resolver o vencer 
estos retos?’.

El tema que se solicitó desarrollar fue 
el enfoque del CIMMYT para el incre-
mento de la materia orgánica del suelo 
a lo largo del tiempo en las granjas de 
México ancladas en el cultivo de maíz. 
Y también analizar tanto el enfoque 
genético como las formas en que el 
CIMMYT ayuda a los productores a en-
frentar los desafíos de diversificar sus 
rotaciones y aplicar prácticas agríco-
las climáticamente inteligentes para la 
salud del suelo.
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ENFOQUE GENÉTICO

El CIMMYT genera y aplica métodos 
modernos de selección genética y tec-
nologías para la mejora del maíz que 
no implican ninguna modificación 
transgénica.

“El CIMMYT y el Gobierno Federal 
han trabajado juntos en el programa 
MasAgro para desarrollar híbridos de 
maíz convencionales, no transgénicos, 
de alto rendimiento y resistentes, para 
los productores mexicanos”, comen-
ta Govaerts. En los últimos seis años, 
el CIMMYT y México han colaborado 
para desarrollar y liberar 49 híbridos 
MasAgro, 33 de maíz blanco y 16 de 
maíz amarillo, los cuales se han gene-
rado para las principales regiones de 
cultivo de maíz de México en tierras 
tropicales, subtropicales y altas. El po-
tencial de rendimiento promedio de 
los nuevos híbridos de MasAgro oscila 
entre 4.8 y 9.8 t/ha.

Existen 25 empresas mexicanas de se-
millas, que han recibido capacitación 
y asesoramiento del CIMMYT sobre la 
producción de semillas híbridas, que 
actualmente comercializan híbridos 
MasAgro con 121 marcas. Las compa-
ñías locales que trabajan con MasAgro 
tienen una participación estimada de 
21% en el mercado mexicano de semi-
llas de maíz.

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
CLIMÁTICAMENTE 
INTELIGENTES  
PARA LA SALUD DEL SUELO

Para ayudar a los productores a afron-
tar los desafíos del cambio climáti-
co, la conservación de recursos y la 
producción agrícola sustentable, el 
CIMMYT capacitó a más de 350 técni-
cos mexicanos para ofrecer asesora-
miento experto a miles de productores 
sobre prácticas y tecnologías agríco-
las sustentables, como Agricultura 
de Conservación (AC), prácticas de 

Cumbre Anual  
de Liderazgo 2018

fertilización integrada, detección de 
dosis óptimas de fertilizantes, Manejo 
Agroecológico de Plagas (MAP), opcio-
nes de almacenamiento poscosecha y 
conservación de granos, adopción de 
variedades mejoradas de maíz y diver-
sificación de cultivos para acceder a 
nuevos mercados, entre otras.

El CIMMYT promueve la AC, la cual se 
basa en la perturbación mínima del 
suelo, la cobertura permanente de éste 
y la diversificación de cultivos para me-
jorar y conservar la estructura del suelo 
y la salud biológica, que conducen a una 
mayor disponibilidad de nutrientes y a 
mayores rendimientos de los cultivos.

La AC también ayuda a mitigar la con-
tribución de la agricultura al cambio 
climático, reduciendo el consumo de 
combustibles fósiles para maquinaria 
agrícola y aumentando la capacidad de 
captura de carbono de los suelos. En 
el experimento de campo a largo plazo 
del CIMMYT, el contenido de carbono 
en la capa de suelo entre 0 y 60 cm de 
profundidad es más alto en AC que en 
labranza convencional.

Las tecnologías de teledetección han 
reducido significativamente la ferti-
lización en Baja California, Sinaloa, 
Sonora y la región del Bajío. En estas 
regiones los productores han reduci-
do el uso de fertilizantes nitrogenados 
entre 50 y 100 kg por hectárea sin sa-
crificar los rendimientos. Como resul-
tado, no se han liberado al ambiente 
entre 11 y 13 millones de toneladas de 
urea por año.

Al mismo tiempo, la AC aumenta la in-
filtración de agua y mantiene niveles 
de humedad más altos en el suelo, y 
como resultado, se incrementa la dis-
ponibilidad de material orgánico y nu-
trientes para los cultivos.

La AC también mejora la actividad de 
los macroorganismos al preservar la 

estructura del suelo. Los investigado-
res del CIMMYT han encontrado cua-
tro veces más biomasa de gusanos en 
estas parcelas que en parcelas de la-
branza convencional. Las lombrices 
son importantes para la agricultura 
porque ayudan a procesar desechos 
orgánicos y mejoran la estructura del 
suelo.

Además, la AC ayuda a aumentar los 
rendimientos, especialmente en regio-
nes donde los productores tienen re-
cursos limitados para la fertilización 
y dependen de patrones de lluvia im-
predecibles y erráticos. En Oaxaca, 
por ejemplo, desde 2013 los producto-
res que cultivan variedades nativas de 
maíz han podido aumentar su produc-
tividad de 1.1 t/ha, rendimiento prome-
dio del estado en 2017, a más de 3 t/ha. 

Una historia similar se está desarro-
llando en la Península de Yucatán, 
donde los productores que cosecha-
ban 500 kg de maíz nativo por hectá-
rea lograron hasta 2 t/ha en la misma 
tierra. De esta manera, la AC está ayu-
dando a salvar las selvas tropicales de 
la deforestación por tala y quema, que 
se práctica desde hace tiempo en la 
región.

El Programa Global de Innovación Es-
tratégica tiene el potencial de aten-
der simultáneamente varios objetivos 
apremiantes de desarrollo, como adap-
tar los sistemas de producción al 
cambio climático; lograr el manejo 
sustentable de la tierra, los nutrientes 
y los recursos hídricos; mejorar la se-
guridad alimentaria y la nutrición; y, 
finalmente, reducir la pobreza rural. 
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MasAgro 
Guanajuato
Intervención técnica con resultados en sistemas de 
producción en el municipio de León

 Por: Adrián Vázquez Aguirre, técnico MasAgro

La Secretaría de Desarrollo Agro-
alimentario y Rural (SDAyR), 
en conjunto con el programa 

MasAgro Guanajuato, se ha interesa-
do en la intervención técnica de los 
agrónomos en los diferentes sistemas 
de producción en la zona del munici-
pio de León. Ahí se busca la conser-
vación de los recursos naturales y la 
rentabilidad de la producción de gra-
nos básicos.

En enero de 2016, por medio del pro-
grama MasAgro Guanajuato, comen-
zamos la intervención en el sistema 
de producción de la zona con un reto, 
debido a los problemas a los que se en-
frentaban los productores: la quema 
de esquilmos, que era una práctica 
común que los productores realizaban 
en la zona, generando un gran daño 
al ambiente; siembras al voleo, pues 
este tipo de siembras elevan los cos-
tos de producción; y el derramamien-
to de productos altamente tóxicos en 
las parcelas, ya que es lo que venden 
las casas comerciales de la zona sin 
generar conciencia sobre el daño am-
biental y el peligro a la salud de los 
productores.

Se estableció un plan de trabajo que 
incluía una serie de capacitaciones 

encaminadas a solventar los proble-
mas antes planteados. También se 
implementaron las tecnologías de Ma-
sAgro Guanajuato. Después de un tra-
bajo arduo y de demostrarles en sus 
parcelas un sistema de producción 
sustentable, logramos que los agri-
cultores —poco a poco— cambiaran 
su forma de producir y de pensar. Se 
dieron cuenta de que, al mejorar su 
sistema de producción, también me-
joraban su calidad de vida, vertiendo 
menor cantidad de productos tóxicos 
al campo y disminuyendo sus costos 
de producción.

Se comenzó con una parcela demos-
trativa con el productor Perfecto 
Pérez López, en donde se aplicaron 
tecnologías sustentables. Uno de los 
principales resultados de la parcela 
demostrativa fue que hubo otros pro-
ductores que se convencieron de los 
cambios. El éxito fue tal, que se invitó 
a formar parte de este gran reto a la 
Dirección General de Desarrollo Rural 
de León para que participara y diera 
seguimiento al cambio.

Así fue como se comenzaron los gran-
des retos en la comunidad de Puerta de 
San Germán, municipio de León, Gua-
najuato, donde, por medio de recorridos 

Comenzamos la intervención en el sistema  

de producción de la zona con un reto, debido  

a los problemas a los que se enfrentaban  

los productores: la quema de esquilmos, 

siembras al voleo y el derramamiento  

de productos altamente tóxicos en las parcelas.
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de campo, capacitaciones y un segui-
miento puntal a las parcelas, se logró la 
implementación de las tecnologías.

Con la ayuda del Centro Internacio-
nal de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) se realizó una capacitación 
y el préstamo de equipo de precisión 
para hacer la nivelación láser en las 
parcelas de los productores coope-
rantes Emeterio Domínguez, Perfecto 
Pérez y Francisco Pérez. Como resul-
tado, se han ahorrado hasta 3.5 horas 
de riego por hectárea, lo que represen-
ta un uso eficiente del agua. También 
hubo un ahorro en gastos de luz, donde 
el productor ve un impacto directo en 
el bolsillo de entre 850 y 1,250 pesos 
por hectárea, dependiendo de la efi-
ciencia del pozo, lo que se traduce en 
un enorme beneficio para el productor.

El reto comienza

Se inició con el diagnóstico de algu-
nas de las parcelas de los producto-
res de la zona, y los resultados del 
estudio fueron que era importante 
implementar la Agricultura de Con-
servación (AC).

Para comenzar con este sistema, y 
con base en el diagnóstico, se debía 
trabajar en una parcela sin compac-
tación de suelo para evitar problemas 
de encharcamientos, ya que, por el 
principio de AC, el suelo se debe dejar 
sin mover.

Como en la región son ganaderos de 
leche, respecto a la rotación de cultivos, 
se implementaron —como alternativa 
para el sistema de producción— vitrinas 
de maíz amarillo para evaluar diferentes 
casas comerciales y las concentraciones 
de nutrición para el ganado. También, 
para el ciclo otoño-invierno, el cultivo 
de triticale es una alternativa para la 
zona ganadera. Con estos resultados 
se han mejorado los ingresos del rubro 
pecuario, teniendo una producción más 

sustentable y de mejor calidad para la 
producción de leche.

Se practicó la retención de esquilmo y 
se dejó de quemar el rastrojo. Los bene-
ficios para los suelos han sido la reten-
ción de humedad para mejorar en los 
puntos críticos del cultivo, la disminu-
ción de la erosión y la aportación de ma-
teria orgánica.

Durante las capacitaciones se hizo hin-
capié sobre los peligros del uso de los 
agroquímicos de alto impacto (tóxicos), 
ya que es lo que comúnmente se tiene 
en el mercado. En las pláticas se les dio 
información acerca de los agroquímicos 
(insecticidas y herbicidas) que ocasio-
nan altos niveles de intoxicación en los 
productores y sus familias. Como alter-
nativa a esos productos, se les habló y 
capacitó acerca de que la presencia de 
algunos insectos no siempre afecta al 
sistema de producción, por lo que una 
de las tareas fue la identificación de los 
insectos benéficos que realizan el traba-
jo de reducir las poblaciones de insectos 
plaga (los que afectan en la producción) 
para disminuir el uso de agroquímicos. 
Otro elemento que ayuda a la disminu-
ción de plagas es el empleo de feromo-
nas sexuales atrayentes, por ejemplo, 
para gusano cogollero. Ambas alterna-
tivas forman parte de los principios del 
MAP (Manejo Agroecológico de Plagas).

El MAP ha tenido éxito en la región, ya 
que actualmente los productores tienen 
las bases para cuestionar a las casas co-
merciales sobre las recomendaciones 
de insecticidas tóxicos. Ahora saben 
que deben mantener las poblaciones 
de insectos en equilibrio, ya que esto 
representa un ahorro de 750 pesos por 
hectárea, por aplicación en el cultivo, lo 
que mejora la economía del productor.

La Dirección General de Desarrollo 
Rural de León se ha convencido del uso 
de este tipo de tecnologías (feromonas 
para el control de gusano cogollero) y, 

como resultado, hace una aportación 
de 50% del costo de la feromona para 
ayudar a los productores a emplear ele-
mentos del MAP, los cuales ayudan a la 
conservación del medio, reducen los cos-
tos de producción y no dañan la salud.

Con la transferencia de las tecnologías y 
los aprendizajes obtenidos, se manifes-
tó la necesidad de un crecimiento y se 
hizo un estudio sobre la cadena de pro-
ducción, donde los agricultores vieron 
la oportunidad de organizarse como so-
ciedad de producción rural para generar 
compras consolidadas, acceder a nuevos 
mercados, generar compras directas en 

Aprovechar los recursos naturales  

para generar una producción sustentable. 

Ampliar los beneficios económicos para  

los productores de la región a mediano plazo.
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la bolsa de Chicago y crear nuevos pro-
yectos donde los productores de la zona 
obtengan mejores beneficios. Así fue 
como inició el proyecto Agroproducto-
res del Bajío de León SPR de RL, de la 
comunidad Puerta de San Germán. Con 
acercamientos a la coordinación de Co-
mercialización de la SDAyR, particular-
mente con la ingeniera Pilar Alcacio, se 
capacitó y orientó a 130 productores de 
cinco municipios para buscar la estruc-
tura, la organización y el establecimien-
to de la sociedad de producción rural.

Agroproductores del Bajío de León 
está conformada por 10 productores y 
ganaderos de la zona que buscan la in-
novación y las alternativas que les per-
mitan llegar a nuevos mercados donde 
puedan competir en sus diferentes ac-
tividades y sistemas de producción. 
Durante los últimos años, el campo 
se ha vuelto no rentable, lo que es una 
problemática de la región, y está claro 
que no se puede competir en el merca-
do si no es de una forma organizada.

En la zona se cuenta con un sistema de 
producción de 500 hectáreas que —en 
su mayoría— requieren la nivelación de 
parcelas para un mejor aprovechamien-
to del agua. Se ha comenzado con 10 

hectáreas niveladas por medio del pro-
grama MasAgro Guanajuato, pero no  
ha sido suficiente, ya que en la zona  
no hay quien fabrique la maquinaria 
necesaria para este propósito, por lo 
que se busca el equipo de nivelación en 
la organización.

Como fortaleza, se ha detectado la 
conveniencia de hacer compras de in-
sumos de manera consolidada, ya que 
esto generó beneficios importantes en 
el ciclo primavera–verano 2017, con 
un ahorro de 900 pesos por hectárea, 
pero —debido a los escasos recursos 
económicos— se cubre una área muy 
limitada, por lo que se busca acceso 
a recursos que permitan ampliar esta 
oportunidad en la región.

Las compras consolidadas de la orga-
nización han permitido un ahorro de 
30% de los costos de producción por 
hectárea. A futuro se pretende realizar 
un recorrido de intercambio de expe-
riencias con productores de los esta-
dos de Coahuila y Zacatecas.

Se trabaja de la mano con la Coordina-
ción de Comercialización y Desarrollo 
Empresarial y MasAgro Guanajuato, 
siguiendo las recomendaciones de los 

técnicos especializados. Esto permi-
tirá alcanzar logros importantes, te-
niendo como meta el impacto en 140 
productores y 500 hectáreas, en las 
que se buscará un aprovechamien-
to de los recursos naturales para ge-
nerar una producción sustentable. El 
objetivo será ampliar los beneficios 
económicos para los productores de la 
región a mediano plazo. 

Agroproductores del Bajío de León y técnicos 
de la SDAyR

En busca de la innovación y las alternativas que 
les permitan llegar a nuevos mercados donde 
puedan competir en sus diferentes actividades  
y sistemas de producción.

Agroproductores  
del Bajío de León

Integrantes 
10 productores  
y ganaderos de la zona 

Objetivo
Innovación y alternativas que les 
permitan llegar a nuevos mercados

Trabajo inicial
10 hectáreas niveladas con 
apoyo de MasAgro Guanajuato

Logros
Compras consolidadas = 
Ahorro de 30% de los costos 
de producción por hectárea

Metas
• Impacto en 140 productores 

y 500 hectáreas.
• Aprovechamiento de los recursos 

naturales para generar una 
producción sustentable. 

• Ampliar los beneficios económicos 
para los productores de la 
región a mediano plazo. 
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La seguridad alimentaria no es sólo un térmi-
no que se menciona en los grandes foros inter-
nacionales, es una realidad que, en el campo 
mexicano, plantea una serie de desafíos. Se 
trata, fundamentalmente, de ayudar a mejo-
rar las condiciones productivas y de vida de 
muchas familias, de numerosas regiones, que 
intentan seguir adelante a pesar de factores 
como el cambio climático o las dificultades re-
lacionadas con las pérdidas que la agricultura 
convencional le ha ocasionado a los suelos.

Por esto, se plantea el acompañamiento de 
quienes producen y sus familias, comunidades 
y regiones mediante el conocimiento, la capaci-
tación y la práctica, herramientas centrales en 
las que MasAgro trabaja constantemente a tra-
vés de esquemas de investigación colaborativa 
para lograr prácticas agronómicas sostenibles 
que promuevan rendimientos altos y estables, 
optimizando recursos.

Debido a lo anterior, en Tepic se llevó a cabo 
una capacitación sobre MIAF (Milpa Intercala-
da con Árboles Frutales) durante dos jornadas, 
una teórica y otra práctica, organizada desde 
la gerencia del Hub Occidente del programa 
MasAgro. Se realizó los días 24 y 25 de mayo 
en la Unidad Académica de Agricultura de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, en el muni-
cipio de Xalisco, y en un campo cercano a ésta.

Al evento asistieron productores, docentes, in-
vestigadores y referentes de la zona de Nayarit, 
un público heterogéneo que tuvo la posibilidad 
de conocer, a través de la plática del doctor Juan 
Pablo Torres Zambrano, asesor e investigador 
agrícola, no solamente aspectos técnicos, sino 
también la importancia de la adopción de siste-
mas apoyados en elementos sustentables que 
mejoren la productividad cuidando todos los re-
cursos naturales, humanos y materiales.

MIAF

Como alternativa, el sistema Milpa Intercala-
da con Árboles Frutales (MIAF) permite una 
conservación más eficiente del suelo. Asimis-
mo, en el caso de la región en la que se llevó a 
cabo la actividad de capacitación, permite dis-
minuir los escurrimientos en terrenos de lade-
ra. Concretamente, el MIAF comprende una 
labor agroforestal de cultivo intercalado, gene-
ralmente constituido por tres especies: el árbol 
frutal, el maíz y el frijol o alguna otra especie 
comestible, preferentemente leguminosa.

Además del fortalecimiento integral de la se-
guridad alimentaria, otros objetivos de estas 
prácticas son: la posibilidad del control de la 
erosión hídrica del suelo, el incremento del 
contenido de materia orgánica y el desarrollo 
productivo a mediano y largo plazo. Está com-
probado que este sistema, entre otras cosas, 
logra eficiencia en la conservación del suelo, 
disminución de escurrimientos, acumulación 
de carbono y un perfil sustentable.

Intercalando conocimiento y sustentabilidad

 Por: Hugo Castellano – CIMMYT

  El MIAF fortalece 
integralmente la 
seguridad alimentaria, 
contribuye al control  
de la erosión hídrica del 
suelo, al incremento 
del contenido de 
materia orgánica 
y al desarrollo 
productivo a mediano 
y largo plazo. 
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Una característica del sistema MIAF 
que vale la pena destacar es que se 
trata de un concepto flexible o con ca-
pacidad de adaptación a cada región. 
En el caso de Nayarit, existe la nece-
sidad de recursos forrajeros, como 
grandes aliados que acompañan el de-
sarrollo productivo en la actividad ga-
nadera. Esto significa que, así como en 
algunas zonas los frutales cumplen un 
papel central, en otros la ubicación y 
producción de especies forrajeras se 
adapta a las necesidades de las áreas 
ganaderas.

HAY UN PORQUÉ

Los procesos de la degradación del 
suelo no son un fenómeno reciente ni 
local, se presentan en todo el mundo 
y plantean distintos impactos en la 
producción y en la sociedad. La FAO 
ha definido a la degradación como un 
“cambio en la salud del suelo”, porque 
existe una disminución de la capaci-
dad del ecosistema para producir bie-
nes y servicios.

Es a partir de estas realidades que, en 
el marco productivo de la zona de Naya-
rit, la capacitación abre un camino para 
acercar herramientas eficientes a los pe-
queños productores, ayudando con ello 
a su sostenimiento y el de sus comuni-
dades. Pero, fundamentalmente, apo-
yando el desarrollo de una actividad con 
mejores posibilidades de producción, 
cuidando los recursos y el ambiente.

SUMA DE PARTICIPACIONES

Cambiar las características produc-
tivas a escenarios de mayores ren-
dimientos y desarrollo para cada 
comunidad, cuidando recursos, es una 
posibilidad que mejora cuando la par-
ticipación es amplia. La convocatoria 
en Tepic sumó interés y expectativas, 
pero también un amplio espíritu de co-
laboración con un notable marco de 
asistentes.

Para Ramón Núñez Ramírez, director 
estatal de PESA de FAO, “en el estado 
de Nayarit, para el componente PESA, 
el maíz es el sistema productivo más 
importante. Se tiene una cobertura 
de aproximadamente mil unidades de 
producción familiar en situaciones de 
pobreza extrema y carencia alimen-
taria que dependen directamente del 
grano para su subsistencia. La capa-
citación impartida por el CIMMYT y 
MasAgro surgió de una divulgación y 
una colaboración para fortalecer el sis-
tema productivo de maíz por medio de 
la formación de capital humano”.

Sergio Emilio Medina Camas —ingenie-
ro agrónomo con especialidad en Horti-
cultura Tropical, originario de Yucatán, 
pero que lleva cuatro años en Nayarit— 
explica que llega a este evento como 
parte de una invitación del proyecto 
PESA y la Secretaría de Agricultura de 
México. “En ese entorno trabajamos 
en diversas regiones; en este caso, yo 
estoy colaborando con un grupo de téc-
nicos que tiene este proyecto. Aquí en 
Nayarit, en la zona centro (circundante 
a la capital, Tepic) vamos con produc-
tores que viven, en algunos casos, con 
muy alto grado de marginalidad”.

Para él, esta capacitación es impor-
tante porque “dentro de nuestro día 

a día con los productores es central la 
actualización permanente de los co-
nocimientos y las técnicas que hoy te-
nemos que ir adaptando. Todo esto con 
la intención de poder acomodarnos de 
alguna manera a situaciones como el 
cambio climático, que nos está gene-
rando cada vez más problemas”.

El ingeniero Medina mencionó que 
“es prioridad que las técnicas que 
se pueden incorporar directamente 
con el productor tengan el enfoque 
de cuidar los recursos naturales o de 
aprovecharlos de una manera más efi-
ciente, de acuerdo con las condiciones 
y características de cada región”. Y 
enfatizó que “MasAgro y PESA están 
creando un importante vínculo, preci-
samente para poder establecer parce-
las experimentales que nos ayuden a 
demostrar a los productores que estas 
innovaciones pueden ser adaptables. 
Esta integralidad es muy importante, 
y la vinculación entre las organizacio-
nes es fundamental”.

Ana Luisa Sánchez Montiel, pro-
fesora investigadora de la Unidad 
Académica de Agricultura, imparte 
materias que tienen que ver con los 
suelos, y uno de los temas que abor-
da es la Agricultura de Conserva-
ción. “Estoy participando porque nos 

Capacitación MIAF

Jornada práctica. 
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interesa que nuestros estudiantes co-
nozcan todas las técnicas de conser-
vación, para irlos capacitando y que 
mejoren de esa forma el entorno de  
las comunidades. Existen pérdidas  
de suelos en diversas regiones”.

Una de esas zonas es la de produc-
ción de mango, que se da en laderas. 
La docente explicó que la pérdida de 
suelo ocurre porque se trata de suelos  
desprovistos de cobertura vegetal, y 
eso provoca pérdidas. “Creo que es una 
necesidad urgente poder enseñarles a 
nuestros estudiantes sistemas de con-
servación. Estas capacitaciones nos 
nutren para nuestra tarea docente”.

Para María de Jesús Ramírez Franco, 
de Desarrollo Rural del estado, es ne-
cesario rescatar los principios que re-
concilian la conservación del medio 
ambiente. “Estas capacitaciones ayu-
dan, se hace hincapié en el tema segu-
ridad alimentaria, pero con una base 
sustentable”.

Octavio Rivas Jacobo, quien se desem-
peña en la Brigada de Educación para 
el Desarrollo Rural 70, dijo que su inte-
rés en participar en estas capacitacio-
nes es para fortalecer conocimientos 
“y poder transmitírselos al productor. 
En el lugar del que yo vengo, la mayo-
ría de la agricultura es de temporal, y 
hemos visto que los rendimientos en 
esos lugares han bajado por la falta de 
agua debido a las escasas precipitacio-
nes en el transcurso del desarrollo ve-
getativo de las plantas”.

Según refirió el participante, hay zonas 
en que se tiene constancia de que año 
con año, en el caso de maíces nativos 
de la raza Jala y aquellos denominados 
de humedad residual, los niveles de 
producción han ido bajando. “Ha dis-
minuido la calidad del suelo y la hume-
dad residual disponible, y la superficie 
también ha disminuido, y la gente ha 
dejado de lado esa variedad”, comentó.

También dijo que “el cambio climático 
es una preocupación en estas regiones 
debido justamente a una reducción en 
los niveles de precipitación”. Rivas Ja-
cobo planteó la importancia de hacer 
conocer a los productores sistemas 
“eficientes, menos costosos y que cui-
den recursos”.

“Las capacitaciones son muy buenas”, 
mencionó Gustavo Alonso Caballero 
Hernández, ingeniero agrónomo es-
pecializado en Zootecnia que participa 
en una caja solidaria que ofrece ayuda 
financiera a los productores. Afirmó 
que “todos aprendemos a mejorar las 
capacidades productivas, las que tie-
nen que ver también con nuestras 
regiones”. Y señaló como un aspecto 
positivo el desarrollo de prácticas sus-
tentables que además signifiquen dis-
minuir los costos productivos.

Asdrúbal Castro García, empleado del 
comité de Sanidad Vegetal que tra-
baja para la campaña de manejo fito-
sanitario para el control del pulgón 
amarillo en sorgo, explicó que partici-
par en este tipo de capacitaciones es 
trascendental, ya que “hay mucho co-
nocimiento para llevarle al productor, 
lo importante es lograr una mejora in-
tegral y, en particular, una mejora de 
suelos en la costa”. E hizo referencia 
a temas como fertilización, nutrición 
de las plantas y prácticas que manejen 
mejores posibilidades productivas.

El doctor Juan Pablo Torres Zambrano 
estuvo a cargo de las disertaciones y 
la actividad en el campo. “Nuestro reto 
es ver de qué modo debemos producir 
alimentos conservando agua y suelos».

Torres Zambrano se dedica a trabajar 
en terrenos agrícolas que están en la-
deras pronunciadas y que presentan 
complicaciones. “La gente que vive ahí 
tiene problemas principalmente de ca-
rencia de alimento, en función de las 
pérdidas en sus suelos; hablamos de 

100 toneladas por hectárea por año de 
pérdida, dependiendo de la región. En-
tonces, la gente se está yendo de ahí; 
la gente joven se va principalmente 
al norte. Sigue existiendo el proble-
ma de alimentación en esas regiones”, 
mencionó.

De ahí nace “un esfuerzo de diversos 
investigadores y extensionistas”, ex-
plicó el conferenciante. “En Oaxaca 
es en donde básicamente se ha esta-
do avanzando con el proyecto Milpa 
Intercalada con Árboles Frutales bajo 
cinco objetivos centrales”.

El primero, señaló Zambrano, es gene-
rar un ingreso para el productor a tra-
vés del componente frutal; el segundo, 
contribuir a la seguridad alimentaria, 
que los productores tengan suficiente 
maíz y frijol para todo el año; el terce-
ro, la conservación de suelo y agua a 
través de barreras vivas, “ahí el árbol 
frutal es un componente básico”, men-
cionó; y el cuarto, la generación de una 
demanda de mano de obra, pues con 
eso se moviliza una economía inter-
na que permite desarrollo. Existe un 
quinto punto que integra servicios am-
bientales y que consiste en la captura 
y el secuestro de carbono.

En dos jornadas, una con un nutrido 
marco teórico y otra con una práctica 
de campo al sur de Tepic, los partici-
pantes conocieron de primera mano la 
importancia del correcto trazo de las 
curvas en contorno como una herra-
mienta fundamental dentro del siste-
ma MIAF, sus beneficios productivos, 
su carácter sustentable y también la 
forma concreta de implementar parte 
del sistema.

La seguridad alimentaria y las posibi-
lidades productivas pueden mejorar 
intercalando milpa con árboles fru-
tales y vinculando conocimiento con  
sustentabilidad. 
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Se teme que el fenómeno del cambio cli-
mático impactará sobre muchas áreas del 
mundo, trayendo cambios en los cultivos y 

ecosistemas. No todo el cambio pronosticado 
es negativo, también se predice mayor produc-
tividad en varios países, especialmente en tie-
rras altas, pero el aumento de temperaturas en 
general y la precipitación reducida —que caería 
con más intensidad— acrecientan el riesgo de 
erosión y degradación de los suelos.

El maíz, originario de México, es el cultivo de 
máxima importancia cultural y alimenticia en 
el país y es susceptible a cambios de tempera-
tura y precipitaciones, sobre todo tomando en 
cuenta que en la actualidad los rendimientos 
en temporal alcanzados por los pequeños pro-
ductores son muy bajos y están lejos del rendi-
miento potencial obtenible.

 Por: Kai Sonder – CIMMYT

Monterroso-Rivas et al. (2011) muestran que la 
aptitud para cultivar maíz en Mexico bajaría, 
considerando dos modelos de cambio climático 
y los escenarios de emisiones A2 y B2. Jones 
et al. (2010) predicen pérdidas en rendimiento 
de 7.4% a escala nacional, que es equivalente a 
una reducción de 800,000 toneladas en la pro-
ducción, en comparación con el escenario base.

Según Cline (2007), el cambio climático podría 
reducir el rendimiento promedio de las cuatro 
gramíneas y semillas oleaginosas más impor-
tantes para México, entre ellas el maíz, en un 
promedio de 23.8% para la década de 2080.

Ureta et al. (2012) expusieron el impacto poten-
cial sobre la aptitud de las razas criollas en par-
tes del país, implicando que muchas áreas de 
cultivo de éstas —importantes para la población 

Impacto del cambio climático
sobre la producción de maíz 
en México
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rural— estarían en riesgo de rendimientos más 
bajos o pérdidas totales de producción.

Murray Torterolo et al. (2018) estimaron pérdi-
das de rendimiento de maíz a escala nacional 
de hasta 10%, con pérdidas de hasta 80% en las 
regiones noreste y sureste bajo el escenario de 
cambio climático RCP 8.5, debido a cambios de 
precipitación.  

Lopez-Blanco el al. (2018) muestran reduccio-
nes fuertes de áreas con buen potencial para 
producción de maíz hacia el fin del siglo, lo que 
afectará particularmente a Jalisco, Campeche 
y Oaxaca.

Monteroso-Rivas et al. (2018) calcularon pér-
didas de hasta 50% para el periodo 2015-2039 
utilizando cinco modelos de cambio climático y 
dos escenarios. 

Para estimar el impacto del cambio climáti-
co sobre el cultivo de maíz para la década de 
2050 en México, se utilizó el modelo de cul-
tivos CERES-Maize (Jones and Kiniry, 1986; 
Ritchie, 1998), integrado en la suite de mode-
los Decision Support System for Agrotechnolo-
gy Transfer (DSSAT) (Hoogenboom et al., 2012; 
Jones et al., 2003). CERES-Maize es un modelo 
basado en procesos y orientado al manejo de 
cultivos que utiliza agua, carbono, nitrógeno y 
principios de balance de energía para simular 
el crecimiento diario del cultivo de maíz duran-
te la temporada de producción. Utiliza datos de 
clima, suelos y manejo del cultivo, como fer-
tilización y riego, para simular rendimientos.

El modelo se corrió en un sistema de com-
putación paralela con 48 corazones de 

procesamiento bajo Linux, utilizando el siste-
ma de información geográfica GRASS SIG y la 
versión 4.5 de DSSAT, compilada para ese sis-
tema operativo (Nelson et al., 2010). El país se 
dividió en una cuadrícula de celdas de aproxi-
madamente 5 por 5 km y se corrió una instan-
cia de CERES-Maize en cada una repartiéndose 
por un script por todos los procesadores. El 
sistema se corrió para generar la base de com-
paración fundada en el clima de 1950 al año 
2000, según el set de datos de WorldClim (Hij-
mans et al., 2005).

Para las predicciones de cambio climático, se 
usaron los resultados desescalados con méto-
do estadístico de cinco modelos globales para 
los años 2050 (promedio 2041-2070) MIROC 
ESM-CHEM, HadGEM2-ES, GFDL-ESM2M, 
IPSL-CM5A-LR y NORESM1-M. Todos bajo 
el escenario 8.5, que representa un futuro de 
emisiones muy altas de CO

2 y otros gases de 
efecto invernadero basado en consumo eleva-
do de combustibles fósiles. Para este análisis 
se basaron en el set de datos ISI-MIP, desarro-
llados por el Instituto Climático de Potsdam, 
donde los datos crudos de los modelos globa-
les de cambio climático se llevaron a escala  
más detallada para el uso en los programas de 
modelación de culitvos.

En temporal mejorarían los rendimientos promedio del es-tado para Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Sonora. 
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Para el área de cultivo se utilizó el Spatial Pro-
duction Allocation Model (SPAM 2005) (You et 
al., 2006), el cual representa las estadísticas 
del año 2005 a escala nacional, estatal y distri-
tal en forma desagregada, permitiendo realizar 
el análisis a escala de submunicipio.

Los suelos para cada celda se generaron funda-
dos en la Base de Datos Armonizada de los Sue-
los del Mundo (HWSD, por sus siglas en inglés) 
(FAO, IIASA, ISRIC, ISSCAS and JRC, 2008) y la 
base de datos WISE (Batjes, 2009), y se extraje-
ron valores de textura, profundidad de desarro-
llo de raíces y contenido de carbono orgánico 
para cada celda. Al encontrarse varios tipos de 
suelo en una celda, se determinaron con base 
en los porcentajes del área de cada uno (Koo, 
2010). Este set de datos también se utilizó para 
diferenciar entre el maíz producido en el siste-
ma de temporal y el de riego.

Para fertilizar se utilizaron 100 kg de nitrógeno 
para maíz de temporal y 150 kg para maíz de 
riego. Los valores de CO

2 atmosférico se fija-
ron en 369 ppm para la base y 532 ppm para la 
década de 2050.

Se utilizaron variedades de maíz calibradas 
para los seis mega ambientes de maíz desarro-
llados por el CIMMYT que representan las áreas 
de producción en áreas tropicales, subtropica-
les y valles altos que se encuentran en México 
(Bellon et al., 2005).

RESULTADOS

Teniendo en cuenta el impacto del cambio cli-
mático sobre el cultivo de maíz a escala y pro-
medio estatal, como se muestra en el cuadro 
1, se nota que con ambos —en riego y tempo-
ral— los rendimientos en la mayoría de los es-
tados se verán afectados negativamente. Las 
excepciones para riego son Sonora, Coahuila, 

Durango, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Ciu-
dad de México y Estado de México. Los esta-
dos más impactados serán Campeche, Colima, 
Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Vera-
cruz y Yucatán, donde los rendimientos baja-
rán más de 25%, y en algunos, como Campeche 
y Tabasco, más de 50%. 
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5.

Estado

Cambio 
rendimiento  

% en 
temporal

Aguascalientes –13

Baja California 6

Baja California Sur 129

Campeche –48

Coahuila 98

Colima –31

Chiapas –33

Chihuahua 18

Ciudad de México 318

Durango 46

Guanajuato –17

Guerrero –30

Hidalgo –10

Jalisco –16

México 54

Michoacán –11

Morelos –39

Nayarit –19

Nuevo León 39

Oaxaca –25

Puebla –9

Querétaro –18

Quintana Roo –32

San Luis Potosí –38

Sinaloa –25

Sonora 113

Tabasco –59

Tamaulipas 0

Tlaxcala 71

Veracruz –47

Yucatán –39

Zacatecas –5

Es posible planear mé-todos de adaptación enfocados en agricul-tura climá-ticamente inteligente, especialmen-te enfocada a productores pequeños, para balancear con semillas adaptadas a las condi-ciones de es-trés de calor o sequía y sistemas de producción

Es posible planear métodos de 
adaptación enfocados en agricul-
tura climáticamente inteligente, 
especialmente enfocada a produc-
tores pequeños, para balancear 
con semillas adaptadas a las condi-
ciones de estrés de calor o sequía y 
sistemas de producción que pueden 
acumular y proveer más agua para 
los cultivos durante el ciclo, como la 
Agricultura de Conservación, siste-
mas de riego por goteo y otras me-
didas de agricultura sustentable.
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En temporal mejorarían los rendimientos pro-
medio del estado para Baja California, Baja 
California Sur, Ciudad de México, Durango, Es-
tado de México, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León y Sonora. En algunos de estos es-
tados, particularmente en el norte del país, las 
áreas con mejoras representan áreas de sierra 
marginadas, en los que los niveles de produc-
ción hoy son bajos, donde se encuentran peque-
ños productores de temporal con condiciones 
para producir maíces nativos dedicados a auto-
consumo y seguridad alimenticia o productos 

Cambio 
rendimiento  

%  
en riego

Estado

–9.4 Aguascalientes

–2.1 Baja California

–6.6 Baja California Sur

–43.4 Campeche

23.9 Coahuila

–32.5 Colima

–23.1 Chiapas

–24.0 Chihuahua

59.5 Ciudad de México

17.6 Durango

–9.7 Guanajuato

–27.2 Guerrero

12.1 Hidalgo

–15.5 Jalisco

85.2 México

–9.9 Michoacán

–19.2 Morelos

–26.8 Nayarit

14.5 Nuevo León

–16.3 Oaxaca

6.7 Puebla

–3.0 Querétaro

–30.5 Quintana Roo

–21.9 San Luis Potosí

–17.7 Sinaloa

–6.8 Sonora

–42.4 Tabasco

–18.6 Tamaulipas

114.8 Tlaxcala

–23.3 Veracruz

–36.6 Yucatán

–11.1 Zacatecas C
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5.

especiales para mercados orgánicos y restau-
rantes especializados. Los estados afectados 
negativamente serían Campeche, Colima, Chia-
pas, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Especialmen-
te, la península de Yucatán se vería muy afec-
tada, con pérdidas de rendimiento entre 30% y 
44%, más aún, considerando que la producción 
hoy en riego y temporal no es de potencial alto, 
debido a las altas temperaturas durante gran 
parte del año.

Debido a la alta importancia de Sinaloa para 
la producción de maíz en el país y los proble-
mas de altos costos de la producción, hoy es 
altamente preocupante el potencial impacto de 
estas predicciones, que significan casi 20% de 
pérdida de rendimiento.

Como en las áreas de riego se supuso que el 
agua disponible no es una limitante, el impacto 
negativo o positivo está basado más en las tem-
peraturas. En tierras altas pueden mejorar las 
condiciones para el cultivo del maíz, siempre 
que la precipitación no disminuya demasiado o 
si hay acceso a riego. Esto también se ha visto 
aplicando predicciones de cambio climático en 
áreas similares en América Central, especial-
mente en Guatemala. El movimiento de áreas 
de producción de maíz hacia terrenos más 
altos o en latitudes más altas que antes eran 
demasiado fríos para el cultivo por efectos de 
calentamiento global está documentado ya en 
Ecuador y China.

Debido a que está basado en los promedios de 
toda el área estatal, hay muchas diferencias 
dentro de los estados debido a la topografía ex-
trema y variada de México. Cualquier persona 
interesada en conocer los valores de los cam-
bios en el rendimiento a escala municipal que 
permiten diferenciar mejor las áreas de mayor 

En tierras altas pueden me-jorar las con-diciones para el cultivo del maíz, siem-pre que la pre-cipitación no disminuya de-masiado o si hay acceso a riego. En tie-rras altas pue-den mejorar las condicio-nes para el cul-tivo del maíz, siempre que la precipitación no disminuya demasiado o si hay acceso a riego.

En tierras altas pueden me-
jorar las condiciones para 
el cultivo del maíz, siempre 
que la precipitación no dis-
minuya demasiado o si hay 
acceso a riego.
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Mapa 1. Cambios en el 
rendimiento de maíz en 
riego según el promedio 
de cinco modelos y el 
escenario RCP 8.5.
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Mapa 2. Cambios en el 
rendimiento de maíz en 
temporal según el promedio 
de cinco modelos y el 
escenario RCP 8.5.
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impacto para la planeación de las me-
didas de adaptación, puede contactar a 
personal de MasAgro para tener acce-
so a los datos y utilizar los mapas con 
el fin de detectar cambios en su zona.

Los mapas 1 y 2 muestran el escenario 
que se resume en el cuadro 1 de mane-
ra más desagregada geográficamente, 
y se pueden distinguir las diferencias 
del impacto dentro de los estados en 
términos de los efectos negativos.

El mapa 1 muestra los cambios por-
centuales del rendimiento de maíz en 
el sistema de riego para el promedio 
de cinco modelos de cambio climáti-
co bajo el escenario de emisiones de 
CO

2 RCP 8.5. Resaltan el aumento de 
rendimientos particularmente en los 
valles altos en el centro del país, así 
como en las sierras de algunos estados 
en el norte y varias zonas fronterizas.  

En el mapa 2 se muestra el impacto 
sobre los rendimientos en temporal; 
al promediar cinco modelos, se ve una 
tendencia similar al impacto en riego. 
Pueden observarse mejoras fuertes 
en los valles altos centrales, así como 
en las serranías del norte y las zonas 
fronterizas y Baja California, y algu-
nas zonas altas en Guerrero y Oaxaca. 
Hay que tomar en cuenta que muchas 
de estas zonas hoy son muy margina-
les y, mientras que aumentaría el po-
tencial productivo, la producción total 
en estas áreas seguiría baja, aunque 
puede contribuir considerablemente 
a la nutrición familiar y seguridad ali-
menticia local.

Para el resto del país, particularmen-
te el sur, la península de Yucatán y 
la costa este, se ve un escenario alar-
mante en términos de impacto negati-
vo, mientras que grandes zonas en el 
Bajío y zonas colindantes en Michoa-
cán, Jalisco y Colima muestran cier-
to impacto negativo en las zonas de 
temporal.

CONCLUSIONES

El análisis muestra que, consideran-
do el promedio de los cinco modelos 
de cambio climático, muchas partes 
del país, tanto en sistemas de riego 
como de temporal, se verían expues-
tas a pérdidas enormes de rendimien-
to. Actualmente, los rendimientos 
para los productores pequeños ya son 
bajos, especialmente en temporal, lo 
que subraya claramente la necesidad 
de iniciar la planeación y las activida-
des para la adaptación. Esto incluye 
también aprovechar las áreas donde la 

aptitud, es decir, las condiciones para 
el cultivo del maíz, mejoraría para ba-
lancear las pérdidas en otras áreas, 
teniendo en cuenta la seguridad y so-
beranía alimentaria a escala nacional.

En este análisis inicial se ha considera-
do que el agua de riego no es una limi-
tante. A pesar de eso, muchas áreas se 
verían afectadas por las condiciones de 
cambio en términos de estrés de calor 
y temperaturas elevadas para todo el 
país (Verhulst et al., 2012), que provo-
carían la demanda elevada de agua por 
parte de cultivos como el maíz. La re-
ducción de la precipitación promedio 
predicha para muchas partes del país, 
en combinación con una frecuencia 
elevada de eventos extremos como se-
quías, también tendría efectos fuertes 
sobre la agricultura que depende de 
sistemas de riego, considerando acuí-
feros y represas (Ojeda-Bustamante et 
al., 2012; Sánchez-Torres et al., 2011). 
Esto implicaría que la situación en 
gran parte de las áreas de irrigación 
podría ser afectada negativamente aún 
más.

Hay que fortalecer y planear para que 
los valles altos puedan jugar un papel 
importante para balancear parte de las 
pérdidas que se prevén en la mayor 
parte del país, además se deben maxi-
mizar los beneficios que los cambios 
climáticos pueden traer a estas zonas.

En las partes de alta producción y 
productivad en el presente, como Si-
naloa y gran parte del Bajío, será ne-
cesario fortalecer inversiones hacia 
la agricultura de precisión, en uso de 
nutrientes, pesticidas y sistemas de 

ENLACE 44 Impacto del cambio climático sobre la producción de maíz en México

Muchas áreas se verían afec-tadas por las temperatu-ras elevadas para todo el país, que pro-vocarían la demanda ele-vada de agua por parte de cultivos como el maíz.

Muchas áreas se verían afecta-
das por las temperaturas ele-
vadas para todo el país, que 
provocarían la demanda eleva-
da de agua por parte de cultivos 
como el maíz.
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riego con el fin de maximizar los be-
neficios y eficiencia de todos para re-
ducir costos y mantener niveles de 
rendimiento sustentables, a la vez que 
se minimizan las emisiones agrícolas 
para una mitigación continua del cam-
bio climático.

Utilizando estos primeros resultados 
a escala municipal, se pueden planear 

métodos de adaptación enfocados en 
agricultura climáticamente inteligen-
te, especialmente enfocada a produc-
tores pequeños para balancear con 
semillas adaptadas a las condiciones 
de estrés de calor o sequía y sistemas 
de producción que pueden acumular y 
proveer más agua para los cultivos du-
rante el ciclo, como la Agricultura de 
Conservación, sistemas de riego por 
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goteo y otras medidas de agricultura 
sustentable. También permiten iden-
tificar las áreas del país en las que la 
producción de maíz ya no sería sus-
tentable y donde habría que informar 
a los productores sobre cultivos alter-
nativos más tolerantes a las nuevas 
condiciones y con buen potencial para 
el mercado o para la seguridad alimen-
taria del hogar.
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Para enfrentar el cambio 
climático en la producción 

de maíz hay que ver la 
cadena de valor completa. 

Hay que incorporar 
los sistemas de acopio, 

especialmente en zonas 
rurales que también 

pueden verse afectadas.
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Kai Sonder es jefe de la Unidad 
de Sistemas de Información 
Geográfica del CIMMYT, que 

forma parte del Programa de Socioe-
conomía. Parte de su trabajo consiste 
en estudiar los impactos del cambio 
climático, cómo se dará el rendimien-
to del maíz en el mundo y en México, 
qué regiones serán afectadas negativa-
mente y cuáles zonas se beneficiarán. 
En esta ocasión, la charla con el doc-
tor Sonder giró en torno al panorama 
de la agricultura nacional frente a este 
fenómeno. 

productores tienen una falta de cono-
cimiento o de acceso a insumos como 
fertilizantes, e invertir en esos insu-
mos es siempre un problema, lo que 
empeorará en el futuro y ellos tendrán 
que ver cómo ajustan sus sistemas de 
producción. En muchos casos, implica 
que tendrían que mejorar la efectivi-
dad del uso del agua y de nutrientes, 
proteger más sus tierras contra la ero-
sión y el impacto de las lluvias fuer-
tes, balancear esto utilizando sistemas 
más sustentables e invirtiendo en agri-
cultura de precisión o en medidas de 
combate de erosión y ver cómo reducir 
los costos de producción.

AC.- Considerando lo anterior, ¿qué es-
trategias se implementan para estimar 
el impacto del cambio climático sobre el 
cultivo de maíz para la década de 2050 
en México?

KS.- La Unidad de GIS forma parte del 
grupo de trabajo de focalización, aná-
lisis de riesgos y análisis de impac-
tos ex-ante. Gran parte del análisis 
de este grupo se centra en saber qué 
traerá el futuro cercano para los siste-
mas de maíz y trigo en los que se enfo-
ca la labor del CIMMYT con MasAgro. 
Parte de este trabajo es mirar adelante 
usando modelos de cambio climático 
producidos por muchas entidades en 
el mundo, universidades e institucio-
nes como la NASA, que nos dan acceso 
libre a estos datos, los cuales utiliza-
mos para ver cómo cambia el clima. 
Por ejemplo, si nos referimos a la dé-
cada de 2050, sería de 2039 a 2070 
—más o menos—, no hablamos de un 
año específico, sino de cambios a largo 
plazo, y estamos mirando qué efecto 
tiene el cambio climático en ese perio-
do de 30 años, comparado aproxima-
damente con las condiciones actuales 
o del pasado cercano.

México es muy variado en térmi-
nos de clima de suelos, con tipos de 

Revista EnlACe (AC).- Doctor Sonder, 
¿cuál es la situación de México frente 
al cambio climático?

Kai Sonder (KS).- Según las prediccio-
nes de los modelos de cambio climá-
tico, el panorama en sí implica más 
estrés para los cultivos y menos poten-
cial de rendimiento para los produc-
tores. Para el año 2050, la población 
en México crecerá mucho, según las 
tasas de natalidad, y tenemos que 
producir una cantidad más elevada 
de alimentos. Comparada con lo que 
se consume hoy, la demanda de maíz 
aumentará no solamente para alimen-
tación humana, sino también para ali-
mento de los animales, lo que implica 
que tendremos que aumentar la pro-
ducción considerablemente bajo con-
diciones negativas o peores que las 
que hay en la actualidad.

Según estos modelos, el sur del país 
se vería especialmente afectado, y 
los pequeños productores de maíz en 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la penín-
sula de Yucatán tendrían temperaturas 
mucho más elevadas durante la tem-
porada de producción y, en muchos 
casos, también menos precipitación 
que en algunas zonas, como las partes 
secas de Chiapas o Yucatán y algunas 
partes de Guerrero. Muchos de esos 

producción altamente tecnificados en 
el norte y de subsistencia, muy fami-
liares o de muy pocas hectáreas en el 
sur y en el centro del país. Por esto, 
comparamos esos dos escenarios con 
modelos de cultivos donde —básica-
mente— por cada célula (de 5 × 5 km 
en México) tomamos datos del suelo, 
el clima del momento o el clima his-
tórico, la producción, la cantidad de 
fertilizantes que generalmente utili-
zan los productores o la recomendada 
y las diferentes variedades, como una 
entre trópico bajo húmedo, como se ve 
en las costas del sur del país, hasta Va-
lles Altos, que es un maíz de madura-
ción mucho más larga. Entonces, hay 
diferencias grandes.

Después, generamos rendimientos 
que se pueden dar hoy con los datos 
actuales y los comparamos con datos 
del futuro. De esa manera, podemos 
saber qué pasará en estas zonas, en 
qué parte del país impactará el cam-
bio climático, cómo cambiará el ren-
dimiento del maíz, qué regiones serán 
afectadas negativamente y cuáles 
zonas —como Valles Altos, Tlaxcala, 
Estado de México y algunas partes de 
Baja California Sur— se beneficiarán 
con el cambio climático.

Cuando hay un impacto negativo, hay 
que ver ambos lados y preparar a los 
productores o los sistemas de produc-
ción que serán afectados positivamente 
para ver cómo balanceamos las pérdi-
das de producción en otras partes del 
país. Según vemos en las proyecciones, 
México perdería producción de maíz y 
habría que ver cómo se balancea eso: 
podría ser usando variedades mejo-
radas de maíz más tolerante al estrés 
hídrico y de calor que permitan man-
tener el nivel de redimiendo y también 
la producción en el futuro. Otras es-
trategias serían implementar sistemas 
más sustentables; invertir en riego por 
goteo o riego de precisión en las partes 
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más tecnificadas; invertir en agricultu-
ra de precisión para mejorar el costo y 
maximizar el uso de los insumos, evi-
tando los efectos dañinos por usar agua 
subterránea y el aumento del cam-
bio climático, lo que es una estrategia 
doble para los productores pequeños; 
utilizar sistemas más sustentables, 
como la Agricultura de Conservación; y 
realizar un mejor manejo del agua, qui-
zás usando riego parcial en el año con 
cosecha de lluvias. Hay muchos puntos 
que se pueden utilizar para balancear 
el impacto que esperamos.

AC.- ¿En qué consiste la metodología de 
análisis que se ha implementado?

KS.- Este análisis nos permite iden-
tificar cuál sería el impacto directo 
sobre los rendimientos de maíz para 
cada municipio en México, y esto lo 
podemos usar también para dividir el 
país en diferentes zonas de impacto: 
las que se verían fuertemente afecta-
das, donde no esperamos tantos cam-
bios y las que se verían beneficiadas 
por el cambio climático. En ese mapeo 

podemos ver cómo alinear las estrate-
gias del Gobierno y de las ONG o las 
instituciones de investigación, como el 
INIFAP y el CIMMYT, para ver cómo res-
pondemos a la situación en cada una 
de estas zonas para crear estrategias 
que ataquen cada parte del reto que 
tenemos. Hoy, las instituciones como 
el CIMMYT y el INIFAP están tomando 
el mejoramiento en serio y evaluando 
variedades nuevas de maíz, además de 
buscar en el Banco de Germoplasma 
del CIMMYT para ver cuáles variedades 
viejas o maíces nativos pueden ser uti-
lizados para enfrentar la situación, y 
cómo podemos incorporar esta rique-
za que tiene México en términos de 
germoplasma para combatirla.

Producir una variedad nueva puede de-
morarse hasta 15 años, no es un traba-
jo a corto plazo ni algo que se pueda 
realizar muy rápido. Por lo tanto, los 
análisis y ensayos que se llevan a cabo 
hoy direccionados al estrés de calor y 
las combinaciones con otros estreses 
abióticos podremos incorporarlos al 
sistema de mejoramiento en beneficio 

de los productores en 20 o 30 años. 
Este lapso también permitiría capaci-
tar a los extensionistas, los producto-
res, la nueva generación de agrónomos 
que sale de las universidades, los hijos 
de productores que manejarán estos 
campos en el futuro y otros agentes 
para hacer frente a los cambios espe-
cíficos que habrá en términos de cul-
tivos, sistemas de producción y clima.

AC.- ¿Esta investigación puede con-
tribuir a definir acciones y estrategias 
para hacer frente a los diversos panora-
mas identificados en el análisis?

Para enfrentar el cambio climático en 
la producción de maíz hay que ver la 
cadena de valor completa, con todas 
las personas y las instituciones que 
juegan un papel importante, desde el 
productor hasta el consumidor final. 
Hay que incorporar los sistemas de 
acopio, por ejemplo, para ver cómo se 
ajusta la infraestructura —como las 
carreteras— al mercadeo y el trans-
porte de insumos, especialmente en 
zonas rurales que también pueden 
verse afectadas por el cambio climá-
tico. Hay que planear a largo plazo 
su mejora, pues la infraestructura 
es una parte muy importante, tanto 
para el consumo local como para la 
exportación. También hay que tomar 
en cuenta a los grandes compradores 
y las relaciones con los países de los 
que México importa maíz. Además 
de elaborar estrategias para producir 
algunas formas de maíz que en este 
momento se importan, para ampliar 
la gama de productos que los agricul-
tores mexicanos puedan brindar al 
mercado.

Según las predicciones, el consumo de 
maíz subirá a escala mundial debido al 
crecimiento de la población total. En 
los últimos años también hemos visto 
en casi todo el mundo que el consumo 
de carne está estrechamente relacio-
nado con la producción agrícola, pues 
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se depende mucho del maíz para el ali-
mento del ganado. En ese sentido, la 
demanda directa por consumo huma-
no o por consumo de industrias que 
producen alimentos subirá, lo cual se 
debe tener en cuenta. Además, es po-
sible que haya un incremento en la de-
manda de maíces tradicionales para la 
elaboración de pozole, tortillas azules 
y otros productos en todo el país e, in-
cluso, para la exportación a restauran-
tes mexicanos en el exterior.

AC.- ¿Considera que es necesaria la cola-
boración institucional transversal para 
plantear estrategias que hagan frente a 
los retos visualizados por el estudio?

KS.- En general, en el grupo en el que 
trabajo, nuestro enfoque especial es 
mostrar a los colegas investigadores 
cuáles son los retos y las oportuni-
dades del futuro enfocados a los dos 
cultivos que trabajamos, maíz y trigo. 
Cualquier estudio o publicación se 
comparte con la comunidad científica 
del CIMMYT y con los colegas de otros 
lados y, como se publica en revistas de 
alcance internacional, es accesible a 
todo el mundo. Dentro del CIMMYT, la 
información se comparte con los me-
joradores para mostrarles cuáles son 
más o menos las características que 
necesitarán las variedades nuevas que 
se planean a largo plazo para enfren-
tar el reto. En algunos casos, se puede 
combinar con datos socioeconómicos 

o encuestas sobre las preferencias de 
los consumidores; si algo nuevo desta-
ca, podemos incorporarlo también.

México es autosuficiente en la pro-
ducción de maíz blanco, pero importa 
gran cantidad de maíz amarillo. Pode-
mos utilizar los modelos de produc-
ción junto con costos de transporte y 
otras bases de datos para ver en qué 
partes del país valdría la pena para 
productores pequeños, medianos y 
grandes el producir maíz amarillo lo-
calmente, especialmente para alimen-
to de animales, y reemplazar algunas 
de las importaciones que se hacen de 
otros países. Obviamente, lo impor-
tante es poder competir con el merca-
do internacional, lo que implica tener 
una producción sustentable con uso 
exacto y preciso de nutrientes y agua 
para aumentar el potencial de ingresos 
de los productores.

AC.- Muchas partes del país, en siste-
mas de riego y de temporal, se verían 
expuestas a pérdidas considerables de 
rendimiento debido a los efectos del 
cambio climático. ¿El CIMMYT tiene la 
infraestructura de conocimiento para 
contribuir a diseñar políticas públicas 
orientadas a implementar estrategias 
para hacer frente a los panoramas deri-
vados del análisis?

KS.- La agricultura se verá fuerte-
mente impactada por los efectos del 

Cuando hay un impacto negativo, hay que ver ambos 
lados y preparar a los productores o los sistemas  
de producción que serán afectados positivamente  
para ver cómo balanceamos las pérdidas de producción 
en otras partes del país.

cambio climático, pero también la 
agricultura contribuye a los gases de 
efecto invernadero debido al uso de 
maquinaria en la producción y, en 
muchos casos, el uso de fertilizantes 
a base de nitrógeno. El CIMMYT y Ma-
sAgro están trabajando fuertemente 
en esa área utilizando sensores a base 
de satélites, el GreenSeeker o drones 
para dar recomendaciones a producto-
res, especialmente en el norte, donde 
hay sistemas más tecnificados con 
mayor uso de fertilizantes.

En Sinaloa se ha logrado que los pro-
ductores disminuyan su uso de nitró-
geno, lo que es muy importante, ya 
que evita pérdidas de este nutrien-
te al no ser utilizado por las plantas. 
Esto representa una pérdida econó-
mica para el productor, pero tam-
bién implica la contaminación de los 
mantos freáticos, el agua potable y el 
agua del mar, por lo que se han visto 
algunos crecimientos muy fuertes de 
algas en el Golfo de México. Conviene 
mucho reducir este fenómeno mien-
tras se mantiene el mismo nivel de 
producción.

El fertilizante a base de nitrógeno 
que no es utilizado directamente por 
la planta se va a la atmósfera y au-
menta el efecto del cambio climático. 
Por lo anterior, es muy importante 
recomendar y aplicar las dosis es-
pecíficas, así como evitar hacer una 
fertilización fuerte al comienzo de 
la temporada y mejor dividir en va-
rias dosis, según las necesidades de 
la planta. Además, fertilizar sólo con 
lo que realmente consume el culti-
vo, para evitar contribuir al cambio 
climático y apoyar los convenios que 
México ha hecho a escala internacio-
nal acerca de reducir las emisiones y 
este impacto potencialmente nocivo 
de la agricultura, para mejorar ese ba-
lance y, al mismo tiempo, mantener 
los niveles de rendimiento e ingresos 
de los productores. 
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Cuando mencionamos la palabra 
biodiversidad, es común que 
la relacionemos con conceptos 

como ecología, biología o botánica, 
pero ¿sabemos en realidad qué signi-
fica?, y ¿cómo se puede ir adaptando 
ese concepto a las diferentes ramas de 
la ciencia? De acuerdo con un portal 
de la UNAM1, el concepto biodiversi-
dad fue acuñado en 1985 por Edward 
O. Wilson (1929), en el Foro Nacional 
sobre la Diversidad Biológica de Esta-
dos Unidos. En aquella ocasión, Wil-
son lo expresó de la siguiente manera:

• Los ecosistemas (terrestres y 
acuáticos) y los complejos eco-
lógicos de los que forman parte.

• La diversidad entre las especies 
y sus variantes.”

Otro concepto relevante para analizar 
es el de centros de origen. En una inte-
resante publicación de la Conabio2, se 
les denomina así a los espacios "donde 
ocurrio se les denomina así “a los es-
pacios donde ocurrió el origen o la 
diferenciación de una especie o pobla-
ción particular”.

 Por: Carlos Garay – cimmyt

Una vez aclarados los conceptos de 
biodiversidad y centro de origen, se 
tiene contexto para mencionar al 
Banco de Germoplasma del CIMMYT, 
en el cual se conserva la semilla reco-
lectada de más de 28,000 accesiones 
diferentes de maíz, muchas de ellas 
de México, y más de 150,000 accesio-
nes de trigo. Dichas accesiones provie-
nen de Mesoamérica y Oriente Medio, 
donde se cree que se domesticaron el 
maíz y el trigo, respectivamente. De 
la mayoría de estas colectas, se tienen 
los datos del sitio donde fueron toma-
das, el nombre del productor, el año, 
la ubicación geográfica, entre otros 
datos; información que se denomina 
“datos de pasaporte”, lo que describe 
—en cierta medida— el ecosistema del 
que forma parte. En cuanto a la plan-
ta y la semilla en sí, para el caso del 
maíz, se tienen registradas ciertas 
características como color y tipo de 
grano, forma de la mazorca, raza a la 
que se piensa que pertenece la mues-
tra y otras más, lo que puede consi-
derarse como la diversidad entre la 
especie y sus variantes; se tiene infor-
mación similar sobre el trigo.

¿Y de qué sirve que el CIMMYT res-
guarde esa semilla en su Banco de 
Germoplasma?, ¿qué utilidad se le 
puede dar en forma práctica? La res-
puesta a la primera pregunta es: para 
resguardarlas y mantener la semilla 
viable. Asimismo, para la segunda 
pregunta podemos asegurar que esto 
permite a los productores enfrentar 
de mejor manera el problema que se 
está presentando en todo el planeta a 
causa del cambio climático. En cuan-
to a la producción de grano de maíz y 
trigo, los dos cultivos se siembran en 
mayor superficie y se usan tanto para 
la alimentación humana como la ani-
mal; además de que están expuestos a 
problemas de sequía, enfermedades y 
otras causas.

Pero, ¿qué accesiones tomar y cómo 
se va a usar su semilla? La solución es 
mediante la consulta de los datos de 
pasaporte, tomando en cuenta la pre-
dicción especulativa del clima a media-
no y largo plazo, pues consideramos 
que los materiales originados y co-
lectados dentro de un clima de origen 
similar al que se cree que se presenta-
rá en el futuro contienen un mensaje 
genético que los hace más tolerantes 
o resistentes al posible ambiente de 1  “Biodiversidad. ¿Qué es?”, Portal Académico CCH, en: https://goo.gl/mfuu53 (Consulta: 5 de mayo de 2018).

2  “Centros de origen y diversificación”, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en: 
https://goo.gl/QBfXfr (Consulta: 5 de mayo de 2018).

Biodiversidad 
en Imagenes
MasAgro Biodiversidad

Con la combinación de toda esta información, 
se están conformando los atlas moleculares de 
maíz y trigo, que servirán de guía para que los 
fitomejoradores puedan obtener nuevas variedades
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siembra futuro, que será más caliente 
y más seco, principalmente.

El cambio climático no se debe tomar 
a la ligera, por ello, el Gobierno de Mé-
xico fundó el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) 
además de que ya se contaba con el 
Sistema Nacional de Cambio Climáti-
co (Sinacc), conformado por diversas 
secretarías e instituciones públicas 
y privadas, todas ellas involucradas 
en ofrecer soluciones y recomenda-
ciones, además de dar seguimiento a 
éstas a escala nacional.

En MasAgro Biodiversidad no nos que-
damos nada más en la superficie de los 
datos climáticos o de las variedades de 
trigo o maíz, por lo que se ha hecho un 
fuerte trabajo para poder clasificarlas 
de acuerdo con su perfil genético, me-
diante análisis genotípicos de secuen-
ciación en el laboratorio de Servicio de 
Análisis Genético para la Agricultura 
(SAGA). Actualmente, se tiene com-
pletado el análisis de las accesiones 
de maíz nativo (criollo), y se lleva un 
gran avance en el de las accesiones de 
trigo. Como se trata de un gran volu-
men de datos (pensemos en 10 carac-
terísticas para 28,000 accesiones), ha 

sido necesario el desarrollo de herra-
mientas informáticas para el acopio 
y análisis de datos a gran escala y de 
reservorios para esos datos y, lo más 
importante, la interpretación y el aco-
modo de los hallazgos científicos en el 
campo de la genética.

Con la combinación de toda esta in-
formación, se están conformando los 
atlas moleculares de maíz y trigo, que 
servirán de guía para que los fitome-
joradores puedan obtener nuevas va-
riedades en forma más rápida y con la 
información genética adecuada para 
sobrellevar los diferentes tipos de es-
trés a que se enfrentarán los produc-
tores de estos granos, como calor, 
sequía y enfermedades. Además, se 
han encontrado fortalezas nutricio-
nales en diversas variedades, como 
mayor contenido de zinc en trigo y 
carotenos precursores de vitamina A 
en maíz. Otro detalle de gran valor 
ha sido el grano de color azul o rojo, 
que posee una gran cantidad de anto-
cianinas, consideradas antioxidantes 
naturales, ahora un área extensa de 
investigación.

También se está haciendo un gran es-
fuerzo para extender todo este conoci-
miento en biodiversidad al público en 
general, en forma de presentaciones 
científicas y reuniones en campo con 
instituciones de investigación y edu-
cación, científicos, fitomejoradores y 
estudiantes de pre y posgrado que tra-
bajan dentro del proyecto; además de 
anunciando investigación colaborati-
va y talleres de las herramientas y los 
métodos de análisis con los que conta-
mos. Hay más información en nuestra 
página de internet (http://seedsofdis-
covery.org/es/), donde se encuentra 
el catálogo de productos obtenidos 
en estos años de trabajo, el cual se 
seguirá enriqueciendo conforme 
siga su paso la investigación progra- 
mada (http://seedsofdiscovery.org/es/ 
catalogo/). 
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Todo este trabajo se resume en 

cuatro cortos videos, en los que se 

hace referencia a la riqueza que se 

tiene conservada en el Banco de 

Germoplasma del CIMMYT:

“MasAgro Biodiversidad: 

Explorando el maíz nativo 

para la seguridad alimentaria”, 

en: https://bit.ly/2O40vHS

“MasAgro Biodiversidad: 

Compartiendo el conocimiento”, 

en: https://bit.ly/2FfdpA6

“Biodiversidad para una 

alimentación sana y nutritiva”, 

en: https://bit.ly/2T8mBd6 

“MasAgro Biodiversidad: Haciendo 

frente a las amenazas emergentes 

de la seguridad alimentaria”, 

en: https://bit.ly/2Feoodh 

Conservación 
de razas  

y variedades 
de maíz y trigo
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el tema de redes de innovación y el di-
seño, la implementación y la evalua-
ción de estrategias encadenadas para 
mejorar las redes agroalimentarias”, 
refiere Luis Ramírez, coordinador del 
Proyecto Buena Milpa en Guatemala.

El proyecto también busca, por medio 
de convenios, vincular a la Universidad 
Autónoma Chapingo con la Usac, para 
generar un compromiso de trabajo co-
laborativo en actividades que fortalez-
can la investigación, como maestrías o 
pasantías técnicas en ambas vías.

“Como Proyecto Buena Milpa, busca-
mos generar capacidades de investiga-
ción dentro de las organizaciones con 
las que colaboramos, específicamente 
en las de carácter académico. Con la 
Unidad de Ciencia y Tecnología del Cen-
tro Universitario de Occidente (Cunoc) 
estamos trabajando cómo incluir con-
tenido de la metodología de redes de 
innovación dentro de los cursos que 

 Por: Ana Christina Chaclán – Proyecto Buena Milpa

Primera edición del Diplomado en Gestión 
de Redes de Innovación en el Sector Rural
Proyecto Buena Milpa

se dan en las carreras de Agronomía, 
Gestión Ambiental y Administración de 
Tierras”, explica Carlos Sum, coordina-
dor de Formación de Buena Milpa.

Los participantes que concluyan este 
diplomado lograrán tener un tercio 
de los requisitos académicos de una 
maestría en Chapingo, y se busca-
rá llegar a un acuerdo para obtener 
el diseño curricular para concluir la 
maestría.

“Ésta es una gran oportunidad para la 
formación de estudiantes y docentes 
en áreas nuevas, como la gestión de 
redes de innovación, específicamente 
identificadas en el sector rural. Son 
herramientas que vendrán a fortale-
cer el conocimiento de estudiantes y 
docentes. Participarán estudiantes y 
docentes del Centro Universitario de 
San Marcos (Cusam) y del Centro Uni-
versitario de Noroccidente (Cunoroc)”, 
comenta Roberto Méndez, director de 
la División de Ciencia y Tecnología del 
Cunoc.

El diplomado es financiado por el 
Proyecto Buena Milpa, que cubre los 
gastos de salarios y traslados de los es-
pecialistas mexicanos que impartirán 
los cursos, así como el costo del desa-
rrollo del evento. 

El objetivo es formar y apoyar a docentes y personas 
que trabajan en agricultura, para motivarlos a 

trabajar el tema de redes de innovación y el diseño, 
la implementación y la evaluación de estrategias 

encadenadas para mejorar las redes agroalimentarias.

Luis Ramírez, coordinador del Proyecto Buena Milpa en Guatemala 

El 12 de abril inició el Diplomado 
en Gestión de Redes de 
Innovación en el Sector Rural, 
con el objetivo de capacitar a 

profesionales en el análisis de redes de 
innovación para contribuir al desarro-
llo de sus investigaciones e integrar esta 
herramienta a la formación de nuevos 
profesionales.

El diplomado es impulsado por el Pro-
yecto Buena Milpa; la Universidad Au-
tónoma Chapingo, a través del Centro 
de Investigaciones Económicas, Socia-
les y Tecnológicas de la Agroindustria 
y la Agricultura Mundial (CIESTAAM); 
y la Universidad de San Carlos de Gua-
temala (Usac), y se desarrollará en di-
ferentes fechas de abril, mayo y junio 
de 2018, sumando un total de 240 
horas de formación.

“El objetivo es formar y apoyar a do-
centes y personas que trabajan en 
agricultura, para motivarlos a trabajar 
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 Por: Miguel Á. Martínez Gamiño y Esteban S. Osuna Ceja – INIFAP

Durante parte del invierno y principios 
de la primavera, se registra un déficit 
en la oferta de forraje para las unida-

des de producción pecuaria en el altiplano de 
San Luis Potosí. El cultivo de triticale forraje-
ro –sembrado en condiciones de riego duran-
te el ciclo otoño-invierno (OI) con Agricultura 
de Conservación– es una excelente alternativa, 
dado su rendimiento y mejor adaptación a las 
bajas temperaturas de esa época del año en re-
lación con el cultivo tradicional de avena forra-
jera (Osuna-Ceja et al., 2014). El triticale es una 
especie que tolera temperaturas de hasta -10 
°C sin presentar daño fisiológico en su follaje, 
mientras que la avena forrajera es más suscep-
tible a temperaturas menores que 0 °C (Pereyra 
et al., 2007). Por otra parte, con la tecnología de 
la Agricultura de Conservación de no invertir el 
perfil del suelo con el barbecho, se conserva y 
mejora la estructura de éste, situación que pro-
picia un mejor desarrollo radical del cultivo y, 
por consiguiente, de las plantas y su producto 
final de cosecha (Bouma, 2009; Delgado et al., 
2011; y Martínez et al., 2014).

Producción de triticale forrajero 
con Agricultura de Conservación
Altiplano de San Luis Potosí, México

Campo Experimental San Luis

Ubicación: km 14.5 carretera 57 (tramo San 
Luis Potosí-Matehuala), ejido Palma de la Cruz, 
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
Coordenadas: 22º13’45.78” N, 100º51’01.54” O 
Altitud: 1,838 msnm
Clima promedio anual: 16.2 °C
Precipitación promedio anual: 210 mm
Características de suelo: xerosol háplico 
de textura franco-arcillo-arenosa; 1.4% de 
materia orgánica; pH: 8.1, CE: 0.81 dS m-1; fuerte 
problema de compactación en todo el perfil.
Características de agua para riego: CE: 0.29 
dS m-1; RA Saj: 1.26; baja en salinidad y sodicidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

En 1995 se estableció un lote experimental con 
diferentes métodos de preparación del suelo en 
el Campo Experimental San Luis.

En el ciclo OI 2017-18 se evaluaron los cultivos 
de triticale y avena con dos métodos de labran-
za: barbecho más rastra (B+R) y labranza cero 
más 33% de cobertura al suelo (AC), distribui-
dos en un diseño de parcelas divididas, con el 
método de labranza en la parcela grande y el 
cultivo en la parcela chica y dos repeticiones. 
La parcela del tratamiento B+R constó de 10 
surcos a 0.825 m entre sí, y la del tratamien-
to con AC, de cinco camas de 1.65 m de ancho; 
en ambos casos, la longitud de las parcelas fue 
de 30 m. En el tratamiento con barbecho, esta 
práctica se realizó con un arado de discos a una 
profundidad de 0.30 m y la rastra se efectuó a 
una profundidad de 0.15 m. En la siembra se 
empleó una sembradora Dobladense de siem-
bra directa.

Para el cultivo de la avena se empleó la varie-
dad Chihuahua, con una densidad de 80 kg/ha, 
en hileras dobles separadas 0.20 m entre sí y 
0.825 m entre cada par de hileras, y la semilla 
se depositó a “chorrillo”. Para triticale, se em-
pleó la variedad Arne con la misma densidad 
y el mismo arreglo topológico que la avena. Se 
utilizó el tratamiento de fertilización 80-40-00 
NPK y se aplicó 50% del nitrógeno y 100% del 
fósforo en la siembra y el 50% restante de nitró-
geno en la primera escarda. Se aplicaron riegos 
de 10 cm de lámina de la siembra al inicio de la 
floración, y se tuvo un abatimiento de la hume-
dad aprovechable de 40%. De la floración a la 
madurez fisiológica se regó al llegar a 70% de la 
humedad aprovechable. La maleza se controló 
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con el herbicida glifosato a 700 g i.a./ha antes 
de la siembra. Por las bajas temperaturas, en el 
ciclo otoño-invierno no fue necesario realizar 
más control de maleza.

El rendimiento de materia seca se estimó al 
muestrear el surco central en cada tratamien-
to en 6 m de longitud. Se obtuvo el peso fres-
co y se tomó una muestra para secarse en la 

Temperaturas 
mínimas 
durante el ciclo 
del cultivo 
de triticale y 
avena forrajera. 
Plataforma 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez, San 
Luis Potosí, ciclo 
OI 2017-18.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ciclo de cultivo de la avena y el triticale forraje-
ro, de la siembra a la cosecha, fue de 133 días, de 
los cuales, 25 presentaron temperaturas míni-
mas iguales o menores que 0 °C. La temperatura 
más baja en el ciclo fue de -9.4 °C y se presentó 
a los 36 días después de la siembra (DDS) (grá-
fica 1).

El cultivo de avena con B+R, además del daño 
en el follaje en los días con heladas, presentó 
menor crecimiento durante todo el ciclo, que 
se reflejó en una menor altura final, en com-
paración con el triticale con B+R y AC. Sin 
embargo, la altura de la avena con AC fue esta-
dísticamente igual a la registrada con el tritica-
le con B+R y AC, lo cual indica que para la avena 
las mejores condiciones de suelo que se han ge-
nerado en el tratamiento con AC —citadas por 

Martínez y Osuna, 2017— influyeron para que 
la avena se recuperara del daño de las heladas 
y lograra tener una altura promedio de 0.98 m 
(gráfica 2).

El análisis del rendimiento de materia seca re-
portó diferencias estadísticas (p < 0.05) para 
la interacción del cultivo con el método de la-
branza: el rendimiento del triticale fue estadís-
ticamente igual entre los sistemas de laboreo 
(7.1 y 6.9 t/ha con AC y B+R, respectivamente), 
mientras que el rendimiento de la avena fue 
mayor con AC (6.1 t/ha) que con B+R (3.2 t/ha). 
Lo anterior indica que el desarrollo del cultivo 
de triticale no fue afectado por los tratamien-
tos de labranza ni por las bajas temperaturas, 
mientras que la avena sí fue afectada por las 
heladas, y que la mejor calidad del suelo en AC 
favoreció que la avena se recuperara para tener 
un rendimiento similar al triticale (gráfica 3).

estufa a 60 °C para obtener el contenido de hu-
medad y materia seca. De cada uno de los trata-
mientos, se determinó el contenido de proteína 
cruda y se estimó la producción de leche por 
tonelada de materia seca y por hectárea con los 
índices Milk 2006 y Milk 2013, desarrollados 
por la Universidad de Wisconsin y citados por 
Núñez et al., 2015.
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Altura final de los cultivos de triticale y avena 
con diferentes métodos de labranza. Plataforma 
de investigación Soledad de Graciano Sánchez, 
San Luis Potosí, ciclo OI 2017-18.

Rendimiento de triticale y avena forrajera con 
diferentes métodos de labranza en la plataforma 
de investigación Soledad de Graciano Sánchez, 
San Luis Potosí.
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La calidad del forraje en el análisis de proteí-
na cruda (g/ha) reportó diferencias entre tra-
tamientos (p < 0.05) (gráfica 4). Debido a su 
mayor rendimiento de MS, los tratamientos de 
triticale con AC y B+R y avena con AC aporta-
ron una mayor cantidad de proteína que el cul-
tivo de avena con B+R. La avena con B+R es el 
cultivo tradicional en el altiplano de San Luis 
Potosí durante el ciclo otoño-invierno, por lo 
que el uso de la AC representa un incremento 
de 59% en la proteína cruda en g/ha. En el caso 
del triticale, el incremento fue de 101% y 93% 
en relación con la proteína cruda de avena con 
B+R, por lo que el potencial de tener un forraje 
de mejor calidad es mayor con el triticale.

En la actualidad, el cultivo de triticale es poco 
conocido por los productores agropecuarios y, 
generalmente, siembran avena para obtener 
forraje fresco en el ciclo OI. En la gráfica 5 se 

presenta la producción estimada de leche, en 
donde el triticale con AC y B+R y la avena con AC 
fueron superiores (p < 0.05) a la avena con B+R.

El análisis financiero proporcionó información 
para definir cuál preparación del suelo fue la 
que presentó mejores beneficios económicos 
en la producción de avena y triticale forraje-
ro. En el tratamiento con B+R, el costo de la 
preparación del suelo más el surcado para el 
riego y la rastra antes de la siembra tienen un 
costo total de $2,700, mientras que en el tra-
tamiento con AC, únicamente se emplearon 
$1,500 para el control de la maleza con herbi-
cida antes de la siembra, lo cual representa un 
ahorro de 44% de los costos que se realizan con 
el tratamiento con B+R (cuadro 1). Los demás 
costos de producción, como siembra, fertiliza-
ción, riego y cosecha, fueron similares para los 
dos tratamientos.

Abreviaciones: AC: Agricultura de Conservación; B+R: barbecho más rastra; tratamientos con la misma letra obtuvieron un rendimiento similar.
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Contenido de proteína cruda en los cultivos 
de triticale y avena con diferentes métodos de 
labranza en la plataforma de investigación Soledad 
de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

Producción estimada de leche con triticale y avena 
forrajera con diferentes métodos de labranza en la 
plataforma de investigación Soledad de Graciano 
Sánchez, San Luis Potosí.

4 5 

Cuadro 1. Costos de producción.

Concepto Avena Triticale

B+R AC B+R AC

Barbecho ($/ha) 900 0 900 0

Dos rastras ($/ha) 900 0 900 0

Surcado y riego presiembra ($/ha) 450 - 450 -

Rastra antes de la siembra ($/ha) 450 - 450 -

Herbicida ($/ha) 750 1500 750 1500

Fertilización, dosis 80-40-00 ($/ha) 2924 2924 2924 2924

Riegos ($/ha) 5800 5800 5800 5800

Siembra, 80 kg/ha ($/ha) 2200 2200 2200 2200

Trilla ($/ha) 2400 2400 2400 2400

Costo total ($/ha) 16774 14824 16774 14824

Rendimiento de campo (t/ha) 3.221 6.129 6.887 7.084

Ingreso bruto ($/ha) 9663 18,387 20,661 21,252

Costo para producir forraje ($/kg) 5.21 2.42 2.44 2.09

Relación beneficio/costo 0.58 1.24 1.23 1.43

En el caso de la avena con B+R, producir un kilo 
de este cultivo fue 115% más caro que produ-
cir un kilo con AC, debido al bajo rendimiento 
de MS registrado con el cultivo de la avena con 
B+R y a que el costo total con AC fue de $1,950, 
menor al registrado con B+R. Para el triticale 

con B+R, el costo de producir un kilo fue 17% 
más caro que con AC. La relación beneficio/
costo indicó que el mejor retorno por unidad 
invertida fue en el tratamiento de triticale con 
AC, con un valor de 1.43.
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Abreviaciones: AC: Agricultura de Conservación; B+R: barbecho más rastra; tratamientos con la misma letra obtuvieron un rendimiento similar.
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Este análisis financiero sólo refleja valores di-
rectos, no incluye costos como renta o flete. 
Sin embargo, con AC hay valores que actual-
mente no tienen una importancia económica, 
pero sí en la conservación y el mejoramiento 
del recurso suelo. El cultivo de triticale sem-
brado con AC tuvo un menor costo de produc-
ción por kilo de forraje y una mayor relación 
beneficio/costo que el cultivo de avena con B+R 
y AC, lo que lo sitúa como una alternativa con 
más ventajas económicas, aparte de las agronó-
micas, para los productores en el altiplano de 
San Luis Potosí en el ciclo OI.

CONCLUSIONES
El triticale es una especie que tolera tempe-
raturas de hasta -10 °C sin presentar daño fi-
siológico en su follaje, mientras que la avena 
forrajera es menos tolerante a temperaturas 
menores que 0 °C, por lo que se debe aprove-
char esta característica para difundirlo como 
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1. Daño por helada en el cultivo de avena (derecha).

Color verde, sin daño de helada, en el triticale (izquierda) 
con AC. Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis 
Potosí, ciclo OI 2017-18. 

2. Daño por helada en el cultivo de avena (derecha).

Color verde, sin daño de helada, en el triticale (izquierda) con 
B+R. Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis 
Potosí, ciclo OI 2017-18. 

una opción más para el ciclo otoño-invierno en 
el altiplano de San Luis Potosí.

El mayor rendimiento de materia seca obteni-
do por el triticale con AC y B+R y la avena con 
AC aporta mayor cantidad de proteína cruda a 
la dieta del ganado bovino y, en consecuencia, 
favorece a una mayor producción de leche que 
el cultivo de avena con B+R.

Los costos de producción con AC son menores 
que con B+R; con AC se ahorran $1,200/ha al 
no barbechar y rastrear el suelo.

En las fotografías 1 y 2 se observa cómo el cul-
tivo de la avena presentó un amarilleamiento 
en el follaje después de las bajas temperaturas 
entre los 35 y 42 DDS en los dos tratamientos 
(labranza B+R y AC), mientras que el triticale 
presentó un color verde, sin daño de heladas 
en el follaje. 
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Entre los principales problemas que afectan la pro-
ducción de trigo en el Bajío está la escasez de agua. 
En esta región el balance hidráulico subterráneo 

presenta un déficit de más de 900 millones de m3 debido a 
la alarmante sobreexplotación del acuífero (más de 16,000 
pozos en operación), que está ocasionando un abatimien-
to de 3 a 6 m año-1 (Flores-Lui, 2000). Flores-López y Scott 
(2000) midieron en Guanajuato los volúmenes de agua tanto 
de pozos como en gravedad para el ciclo agrícola OI (oto-
ño-invierno) 1998-99. Las láminas estimadas fueron de 1.35, 
1.48, 0.53 y 0.86 m para trigo/cebada, alfalfa, brócoli y otros 
cultivos, respectivamente. Para conservar el ambiente de 
riego del Bajío, es urgente desarrollar tecnología que dismi-
nuya las láminas de agua para los cultivos.

En este artículo se presenta el análisis de la información de 
los ensayos de restricción de dos, tres y cuatro riegos esta-
blecidos en el Campo Experimental Bajío (Cebaj) durante el 

ciclo OI 2015-16. Se evaluaron 36 genotipos, midiendo los 
siguientes caracteres:

• Altura de planta (AP), medida en centímetros desde 
la superficie del suelo hasta la punta de la espiguilla 
terminal.

• Días a espigamiento (DE), número de días desde la 
siembra hasta que 50% de las espigas están expuestas.

• Días a madurez (DM), días que pasan desde la siembra 
hasta el momento en que 50% de los pedúnculos de las 
plantas se tornaron de color amarillento.

• Rendimiento de grano (RG), se tomó en gramos por 
parcela y se transformó a kg ha-1.

Se evaluaron tres calendarios de riego: dos, tres y cuatro 
riegos a los 0-55, 0-45-75 y 0-45-75-100 días después de la 
siembra, respectivamente. Los riegos se aplicaron con el sis-
tema de riego por goteo. Para el calendario de dos, se aplicó 
una lámina total de 24 cm, 14 cm para el riego de siembra y 
10 cm para el de auxilio. Ambos riegos se fraccionaron a la 
mitad; así, para el riego de siembra, se aplicaron 8 cm al mo-
mento de ésta y 6 cm 28 días después de la siembra (DDS), y 
para el primer auxilio, se aplicó una lámina de 5 cm a los 55 
días y otra igual a los 70 DDS.

Para el calendario de tres riegos, se aplicó una lámina de 
34 cm, 14 cm en la siembra y 10 cm para cada uno de los 
dos riegos de auxilio. El riego de siembra se fraccionó en 
una lámina de 8 cm en la siembra y de 6 cm a los 23 DDS, 
el segundo riego constó de dos láminas de 5 cm que se apli-
caron a los 45 y 60 DDS y el tercer riego se fraccionó en dos 
láminas de 5 cm aplicadas a los 75 y 90 DDS. El calendario 
de cuatro riegos se fraccionó igual que el de tres en los dos 
primeros riegos y el cuarto se dividió en dos láminas de 5 

 Por: Ernesto Solís Moya – INIFAP

Variedad Elia M2016

Efecto del número de 
riegos en la fenología 
y el rendimiento del 
trigo

 C
or

te
sí

a 
IN

IF
AP

Revista_44.indb   40 11/06/19   23:18



41Bajío

cm aplicadas a los 100 y 110 DDS. Las dosis de fertilización 
para los calendarios de 2, 3 y 4 riegos fueron de 120-60-00, 
180-60-00 y 240-60-00, respectivamente.

La información obtenida se sometió a un análisis de varian-
za por experimento y uno combinado para cada una de las 
cuatro variables mencionadas. Se hicieron pruebas de com-
paraciones de medias usando la prueba de Tukey (0.05). 
Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico 
SAS versión 9.3.

Las características climáticas del ciclo OI 2015-16 se presen-
tan en el cuadro 1.

ANÁLISIS COMBINADO

Se detectaron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01) 
para calendarios de riego y genotipos en los cuatro caracte-
res analizados. En la interacción calendarios de riego por 
genotipos se observaron diferencias altamente significati-
vas en día a espigamiento y rendimiento de grano y signifi-
cativas en altura de planta.

En general, los valores de AP, DE, DM y RG menores fueron 
registrados por el calendario de dos riegos, y los mayores, 
por el de cuatro (cuadro 2), excepto en AP, donde el calenda-
rio de tres riegos registró valores más altos que el de cuatro. 
Se observó que un mayor suministro de agua generó ciclos 
más largos y mayor rendimiento de grano, así como más 
biomasa (tomando la altura como indicador). Al menos para 
este ciclo, el rendimiento de grano con dos, tres y cuatro rie-
gos fue superior a 6,000 y 7,000 y cercano a 9,000 kg ha-1, 
respectivamente.

Estos resultados indican la alta eficiencia en el uso de agua 
en el trigo y que, con un manejo adecuado, se puede opti-
mizar la producción con menos insumos, ya que el calen-
dario de dos riegos sólo se fertilizó con 120 unidades de 
nitrógeno, y el de tres, con 180. La productividad promedio 
del agua en los experimentos fue de 2.03, 2.29 y 2.62 kg/
m3 para los calendarios de cuatro, tres y dos riegos, respec-
tivamente, muy superior a la reportada por Arreola (1990) 
y similar a la encontrada en maíz por otros investigadores.

El genotipo que obtuvo el mayor rendimiento de grano fue el 
4 (Colibrí//KRO), con 8,610 kg ha-1, debajo de él aparecen los 
genotipos 18 y 21, con 8,591 y 8,545 kg ha-1, respectivamente 
(cuadro 3). La variedad comercial de mejor rendimiento fue 
Urbina S2007, con 7,525 kg ha-1, inferior en 1,085 kg ha-1 al 
mejor genotipo. Los genotipos de menor rendimiento fue-
ron Eneida F94 y Salamanca S75, con rendimientos de 6,373 
y 6,653 kg ha-1, respectivamente.

En promedio, la altura de planta de los genotipos de los tres 
calendarios estuvo entre 83 y 97 cm. Para DE, hubo una va-
riación que va desde los 79 hasta los 96 días; las líneas 19 y 
33 fueron las más precoces, y el genotipo 32 (APROT21/Coli-
brí) fue el más tardío. En DM hubo una diferencia de 13 días 
entre el genotipo más precoz y el más tardío, la línea 17 tuvo 
el ciclo más corto, con 132 días, y el genotipo 32 fue —nue-
vamente— el más tardío, con 145 días a madurez fisiológica.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Los menores gastos de producción fueron registrados por 
el calendario de dos riegos; sin embargo, la mayor utili-
dad se obtuvo con los calendarios de tres y cuatro riegos 
(cuadro 4).

No se consideraron los costos de renta de terreno ni los del 
sistema de riego, tampoco pago de estímulos ni pago de Pro-
campo. Se consideró el rendimiento promedio de los genoti-
pos para cada calendario.

Los calendarios de tres y cuatro riegos tuvieron una renta-
bilidad muy similar, 1.63 y 1.6, respectivamente (cuadro 5); 
en cambio, la de dos riegos fue ligeramente inferior, 1.57. 
En general, los tres calendarios son rentables, obteniéndo-
se desde 0.57 hasta 0.64 pesos de ganancia por cada peso 
invertido. El menor costo por tonelada se obtuvo en el ca-
lendario de cuatro riegos, a pesar de que el de dos tuvo me-
nores costos de inversión.

Variedad Cisne F2016
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Cuadro 1. Datos climatológicos de diciembre de 2015 a mayo de 2016 durante el desarrollo de 
los ensayos de restricción de dos, tres y cuatro riegos durante el ciclo OI 2015-16.

Mes Precipitación (mm)
Temperatura  
máxima (°C)

Temperatura  
mínima (°C)

Temperatura  
media (°C)

Diciembre 3.8 24.1 6.6 14.7

Enero 1.4 22.9 4.3 13.1

Febrero 0 25.4 6.0 15.3

Marzo 0.4 26.2 7.2 16.8

Abril 0.2 29.7 9.5 20.0

Mayo 18.2 32.3 13.9 23.0

Fuente: Estación meteorológica Campo Experimental Bajío (Cebaj).

Cuadro 2. Comparación de medias para las variables AP, DE, DM y RG entre los 
ensayos de restricción de dos, tres y cuatro riegos, ciclo OI 2015-16.

Riegos Altura (cm) Espigamiento (DDS) Madurez (DDS)
Rendimiento de grano 

(kg ha-1)

2 88.6 83.6 130.6 6,268

3 95.0 84.0 137.0 7,770

4 92.1 86.0 144.0 8,924

DSH 1.27 0.62 0.71 205.6

DSH = Diferencia significativa honesta de Tukey 0.05.

Con una lámina de riego de 24 cm es 
posible producir 6 o más t ha-1, y con 
una de 34 cm se pueden obtener más 
de 7 t ha-1 con ahorros de agua de 11,100 
y 10,100 m3, de acuerdo con el estudio 
de Flores-López y Scott (2000).

Referencias
Arreola, J. M. (1990). Recomendaciones prácticas para aumentar la eficiencia en el uso del agua. En M. A. 

Vuelvas, F. Galván, R. Chacón y J. M. Arreola (Eds.), Análisis de la problemática del agua y perspectivas 
para la modernización de su uso en la agricultura de Guanajuato (pp. 171-189). Celaya, México: SARH-
INIFAP.

Flores-Lui, F. (2000). El programa de asistencia en riego, Guanajuato. Memorias 2o Simposium 
Internacional de Irrigación y Nutrición Vegetal. León, Guanajuato. (Versión electrónica).

Flores-López, F. J. y Scott, C. A. (2000). Superficie agrícola estimada mediante análisis de imágenes de 
satélite en Guanajuato, México. International Water Management Institute Serie Latinoamericana no. 15. 
México: IWMI.

Los resultados mostraron que los tres ca-
lendarios de riego son rentables. Sin em-
bargo, el incremento en el número de 
riegos aumenta la relación beneficio/costo 
y disminuye el costo por tonelada, aunque 
los costos de inversión sean mayores.

CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS  
E IMPLICACIONES  
PARA LOS PRODUCTORES
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Cuadro 3. Comparación de medias entre genotipos con las variables altura de la planta  (AP), días a espigamiento (DE), días a madurez (DM)  
y rendimiento de grano (RG) para los ensayos de restricción de dos, tres y cuatro riegos, ciclo OI 2015-16.

Genotipo Altura (cm)
Espigamiento  

(DDS)
Madurez  

(DDS)
Rendimiento  

de grano (kg ha-1)

Colibrí/KRO 91 84 138 8,610

Diamante/Aragonita 92 83 135 8,591

Diamante/Silvinita//Celestina 93 89 138 8,545

Diamante/Aragonita 88 83 137 8,449

Faisán//Loth/Gracia 94 86 139 8,358

Colibrí/Tragopán 88 82 136 8,313

Colibrí/Tragopán 90 85 138 8,298

Romoga//BUC-S/GJO-S/4/Azteca F67/3/ 
MRNG/BUG-S//BLO-S/PSN-S

90 85 139 8,266

Colibrí//Finsi 91 83 136 8,252

Plata/ICA 30.05/Celestina 91 79 135 8,238

Plata/ICA 30.05/Celestina 93 79 136 8,152

Colibrí/3/WBLL1/FRET2//Pastor 93 82 135 8,072

Colibrí//Gal 91 83 138 8,070

Hierro/2*Colibrí 93 87 139 8,025

Diamante/Yeso 96 94 142 7,981

Hierro/Esfalerita 94 84 139 7,900

Diamante/Monarca 94 81 137 7,840

Diamante/Urbina 94 80 135 7,782

Diamante/Aragonita 97 86 136 7,633

Ibis//Loth/Gracia 94 87 139 7,633

TJB368/BUC/CUPE/4/BOW/PRL/BUC/3/TMT/5/
WBLL1*2/Tukuru

94 86 135 7,624

Urbina S2007 93 83 135 7,525

TJB368/BUC/CUPE/4/BOW/PRL/BUC/3/TMT/5/
WBLL1*2/Tukuru

97 85 136 7,506

Cortázar S94 86 80 137 7,391

Colibrí/4/BJY/COC/PRL/BOW/3/FRTL 96 84 137 7,260

Anatoly C2011 92 92 136 7,225

TJB368/BUC//CUPE/3/ENE/ZITA 94 85 136 7,214

Cóndor/Liz 83 80 135 7,159

Talco/Turquesa 94 81 136 6,973

Bárcenas S2002 84 84 138 6,814

Maya S2007 88 81 137 6,793

Gema C2004 90 92 136 6,704

APROT21/Colibrí 97 96 145 6,668

Arseniato/Vanadato 93 80 132 6,663

Salamanca S75 89 86 139 6,653

Eneida F94 91 84 140 6,373

DSH 7.2 3.6 4.1 1,174.6

CV 4.3 2.3 1.6 8.4

Valor de P Varie ** ** ** **

DSH = Diferencia significativa honesta de Tukey 0.05.
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Cuadro 4. Costos de producción ($ MXN) de los calendarios  
de riego evaluados durante el ciclo OI 2015-16.

Actividad Calendario de riego

2 3 4
Preparación del terreno

Barbecho 1,400 1,400 1,400

Rastra 800 800 800

Rastra 800 800 800

Formación de camas 500 500 500

Siembra

Semilla 960 960 960

Maquila de siembra 600 600 600

Mano de obra de ayudante para siembra 60 60 60

Fertilización

Fondo 120-60 (600 kg sulfato de amonio + 150 
Super triple)

3,729 3,729 3,729

2a aplicación de sulfato de amonio (600 kg en el 
de cuatro  
riegos, 300 kg en el de tres riegos; y 0 en el de 
dos)

0 1,212 2,424

Mano de obra en la segunda fertilización 0 300 300

Pesticidas

Herbicida Topik 1200 por ha 1,200 1,200 1,200

Esteron 47 100 100 100

Mano de obra 500 500 500

Fungicida Folicur (0.5 L/ha) 500 500 500

Mano de obra 250 250 250

Riegos

Riego siembra 700 700 700

Regador 200 200 200

Riegos de auxilio = X*350 1,050 1,750 2,450

Regador 600 1000 1400

Cosecha

Trilladora combinada 1,260 1,560 1,780

Costo Total 15,209 18,121 20,653

Rendimiento kg/ha 6,282 7,770 8,924

Precio/tonelada 3,800 3,800 3,800

Ingresos totales 23,872 29,526 33,911

Utilidad/ha 8,663 11,405 13,258
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Cuadro 5. Indicadores de rentabilidad de los tres calendarios 
de riego evalaudos en el ciclo OI 2015-16.

Indicadores de rentabilidad Calendario de riego

2 3 4

Costos directos de producción 15,209 18,121 20,653

Beneficio bruto (rendimiento por 
hectárea por precio de venta)

23,872 29,526 33,911

Beneficio neto sin apoyo gubernamental 
(benefico bruto menos costos directos)

8,663 11,405 13,258

Relación beneficio/costo sin apoyo 
gubernamental (beneficio bruto/costos 
directos)

1.57 1.63 1.64

Costo por tonelada (costos directos/
rendimiento)

2.42 2.33 2.31

Variedad Faisán S2016 Variedad Ibis M2016
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Los efectos del cambio climático son evidentes y representan una preocupación 
global. En diversas áreas, en particular en la actividad agrícola e —incluso— la pe-
cuaria, estos efectos están demandando esfuerzos en distintos ámbitos públicos 
y privados, que van desde la concientización hasta la investigación. Uno de ellos, 
basado en el resultado de la cooperación de los gobiernos de México y Estados 
Unidos, fue la iniciativa de diseñar estrategias con carácter innovador para no 
sólo mitigar, sino generar un marco adaptativo al cambio climático.

Concretamente, en 2016 un taller binacional denominado ‘Integrando una red de 
hubs de agricultura para cambio climático en México’ abordó la temática y plan-
teó la realización de un trabajo de estudio comparativo entre dos modelos: Clima-
te Hubs, implementado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés); y MasAgro, a través de los sistemas de hubs de 
innovación del CIMMYT. Tras esa iniciativa, y ya en la etapa final de todo el marco 
investigativo, tuvo lugar en julio de 2018 un destacado encuentro intermedio que 
permitió establecer los elementos necesarios para observar la factibilidad del de-
sarrollo de nodos de agricultura climáticamente inteligente en México.

El eje central del taller fue dar a conocer la teoría de este concepto, basada en 
experiencias de USDA, la Secretaría de Agricultura de México y el CIMMYT, para 
identificar elementos que permitan la implementación exitosa de este trabajo en 
territorio nacional. 

 Por: Hugo Castellano – CIMMYT

Nodos de agricultura climáticamente inteligente

Participaron investigadores, representantes y coordinadores de diversas instituciones como el CIMMYT,  
el SIAP, el INIFAP, la Conafor, el Inca Rural, el IICA, la Universidad Autónoma Chapingo, el IMTA, el SNITT  
y el BID, así como funcionarios de USDA y de la Embajada de Estados Unidos en México.

 CIMMYT.

El eje central del taller ‘Nodos 
de agricultura climáticamente 
inteligente’ fue dar a conocer 
la teoría de este concepto, 
basada en experiencias de 
USDA, el Gobierno Federal 
mexicano y el CIMMYT, para 
identificar elementos que 
permitan la implementación 
exitosa de este trabajo en 
territorio mexicano.

Más cerca de los nodos de 
agricultura climáticamente 
inteligente
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El evento se realizó en las instala-
ciones centrales del CIMMYT, donde 
participaron investigadores, repre-
sentantes y coordinadores de diversas 
instituciones como el CIMMYT, el SIAP, 
el INIFAP, la Conafor, el Inca Rural, el 
IICA, la Universidad Autónoma Cha-
pingo, el IMTA, el SNITT y el BID, así 
como funcionarios de USDA y de la Em-
bajada de Estados Unidos en México. 
Los investigadores Jesús David Gómez 
Díaz, Jorge López Blanco, Jorge Luis 
García Rodríguez, Alejandro Ismael 
Monterroso Rivas y Joel Pineda Pine-
da concretaron, junto al resto de los 
representantes, las presentaciones y 
evaluaciones conjuntas.

Entre los principales temas aborda-
dos estuvieron la presentación de los 
modelos de innovación Climate Hubs 
y MasAgro, las herramientas de mo-
nitoreo de cambio climático y las tec-
nologías climáticamente inteligentes. 
Además, se propusieron escenarios de 
implementación.

LA IMPORTANCIA DE UNA 
RESPUESTA INTELIGENTE

Entre los participantes de este encuen-
tro y otros previos, existe el consenso 
de lo que representa como avance dar 
respuestas claras a las demandas pro-
ductivas actuales. En este caso, com-
prender e identificar las posibilidades 
de los nodos climáticamente inteligen-
tes; saber si existe una necesidad o no 
de generar en México una estrategia 
de nodos; y conocer qué y para qué 
sirven, quién los conformaría y cuáles 
serían las necesidades específicas. La 
reunión sirvió también para observar 
la situación actual del cambio climáti-
co, vista desde las distintas organiza-
ciones y sus iniciativas.

El tema del cambio climático y las 
iniciativas para mitigar sus impactos 
superan al agro. La labor de acerca-
miento e integración a partir de la idea 
de los nodos involucra a muy diversos 

actores para generar una verdadera in-
teracción y trabajar sobre las respues-
tas que se necesitan. Se trata de una 
verdadera dinámica entre producto-
res, académicos, extensionistas, uni-
versidades y organizaciones afines, 
para dar soluciones a los desafíos del 
cambio climático.

La idea es ambiciosa y muy clara, se 
trata de ampliar capacidades desde 
distintos ámbitos y construir políticas 
públicas para lograr avances con los 
recursos necesarios. De esa manera, 
se logra atender temas de enorme en-
vergadura como la capacidad produc-
tiva y la seguridad alimentaria frente 
a las variaciones térmicas y los fenó-
menos meteorológicos asociados a se-
quías o lluvias abundantes y cambios 
considerables en la amplitud térmica 
de distintas zonas de producción.

FORTALECER, 
CONSTRUIR Y SUMAR

Se presentaron las distintas carac-
terísticas de Climate Hubs de UDSA, 
como la simplificación de la informa-
ción que se recopila en cada centro, los 
mapas dinámicos con proyecciones cli-
máticas y las proyecciones de informa-
ción basadas en datos de producción y 
clima.

Por su parte, el CIMMYT presentó su 
labor histórica general y el concepto 
y trabajo de MasAgro como modelo, 
que lleva casi ocho años, en el que 
es importante la productividad, pero 
también la sustentabilidad, con un 
trabajo de investigación que abarca 
productores, técnicos, políticas pú-
blicas, programas, nutrición, cuidado 
de recursos y biodiversidad. Tam-
bién mostró la labor de las platafor-
mas de investigación participativa y 
de los módulos demostrativos con la 
interacción de redes de conocimien-
to e innovación, focalización y esca-
lamiento, así como de formación y 
capacitación. 

Visita la fotogalería  
del evento en: 

flickr/ACCIMMYT 
https://bit.ly/2upvvt4
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Originario de Yucatán, Francisco 
Bojórquez es ingeniero en Fito-
tecnia. En la actualidad radica en 

Quintana Roo y se desempeña como 
formador de productores. Afirma 
que la Estrategia de Acompañamien-
to Técnico operada por el CIMMYT y 
el Gobierno Federal mexicano atiende 
puntos de intervención con las pláti-
cas de capacitación, además de dar un 
seguimiento al cultivo, al proceso pro-
ductivo. Con un plan integral estable-
cido con los productores y un manejo 
agronómico ya acordado, se busca lo-
grar incrementos en el cultivo, en la 
producción y en los ingresos. La es-
trategia también está centrada en el 
productor, en desarrollar sus capaci-
dades y transmitirle las tecnologías de 
innovación.

“El reto es que los productores ‘le en-
tren’, ya que implica más compromiso, 
pues tienen que participar —no sólo 
asistir— y planear junto con el técnico; 
exponer para los otros productores, 
ellos son los protagonistas”, mencio-
na Bojórquez. Y continúa diciendo que 
“hay productores muy animados, y 
nos hemos encontrado con sorpresas. 
En Quintana Roo hay algunos que ya 
hacen Agricultura de Conservación, 
que dejan los residuos de la cosecha 
en la parcela. Encontramos también 
productores innovadores que tienen 
mayor densidad de siembra que los 
demás, ellos son los primeros en bus-
car alternativas a sus problemas por-
que dependen de sus cosechas”.

De eso se trata, de ir encontrando pro-
ductores que acerquen a los demás 
a la Estrategia de Acompañamien-
to Técnico, ellos mismos se encargan 
de traer más gente y de hacerle saber 
que esto funciona, que da resultados. 
Está demostrado que los productores 
le creen más a otro productor que al 
técnico, más aún cuando reconocen 
que el terreno en el que se están vien-
do las mejoras es similar al suyo. “Que 
se convenzan porque ven resultados”, 
comenta Bojórquez.

Es clave identificar bien al productor 
cooperante, aquel que sea líder, esté 
abierto a experimentar y propague los 
beneficios, que se identifique como el 
actor más importante, al que el pro-
grama va a orientar.

Se quiere incidir en la cultura de siem-
bra, pues los productores no llevan 
una bitácora, un registro de los pro-
ductos que usaron. Lo ideal es que 
analicen lo que hicieron el ciclo pasa-
do, para que sepan qué dio resultado y 
qué no y realicen en conjunto una pla-
neación del próximo ciclo agrícola.

También es importante la continui-
dad, que es uno de los cometidos del 
CIMMYT, que procura la propagación 
del conocimiento. Los resultados se 
evalúan a largo plazo, y se analizan no 
sólo los procesos productivos y sus re-
sultados, sino la transformación en la  
manera de pensar y organizarse de  
la gente del campo.

Francisco Bojórquez explica que “el 
menú tecnológico se adapta de mane-
ra flexible a las condiciones de cada 
región; por ejemplo, para eliminar el 
gusano cogollero, se recomienda usar 
feromonas, pero aquí en la penínsu-
la no es fácil conseguirlas, por lo que 
se adaptaron trampas de melaza con 
piña. Después, vimos que además de 
atraer a la palomilla del gusano, tam-
bién atraía a las abejas; por lo tanto, 
dejamos que la fruta se fermentara un 
poco, y eso ya no atrajo a las abejas. 
A las abejas no les gusta el tepache”,  
bromea y acomoda su sombrero.

El desafío para los formadores es con-
solidar el equipo, “nosotros no vamos 
al campo para ver si están trabajando, 
sino porque sabemos que están traba-
jando y hay cosas que ver y que docu-
mentar”. Más allá del conocimiento 
está el desarrollo humano, las acti-
tudes y la capacidad de impactar en 
los productores, “eso es lo que para 
mí tendría más valor. Puedo tener a 
una persona con un buen currículum, 
pero, si no tiene la actitud adecuada, 
no encajaría de forma apropiada en 
este proyecto”, comenta. 

Donde los productores  
son los protagonistas

 Por: Divulgación – CIMMYT
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Hub Maíz y Cultivos Asociados
Península de Yucatán (YUC)
Eduardo Tovar López, gerente
Correo electrónico: e.tovar@cgiar.org
Lorena Carolina Santiago Valenti, asistente
Correo electrónico: l.santiago@cgiar.org

Hub Maíz - Frijol y Cultivos
Asociados Chiapas (CHIA)
Jorge Octavio García, gerente
Correo electrónico: j.o.garcia@cgiar.org
Ana Laura Manga, asistente
Correo electrónico: a.manga@cgiar.org

Hub maíz y cultivos asociados
Pacífico Sur (PSUR)
Abel Jaime Leal González, gerente 
Correo electrónico: a.leal@cgiar.org 
Norma Pérez Sarabia, asistente
Correo electrónico: n.p.sarabia@cgiar.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados
Pacífico Centro (PCTO)
Eliud Pérez Medel, gerente
Correo electrónico: e.p.medel@cgiar.org
Yaraset Rita Gutiérrez, asistente
Correo electrónico: y.rita@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño, Maíz y Cultivos 
Asociados Escala intermedia Bajío (BAJ)
Silvia Hernández Orduña, gerente
Correo electrónico: s.hernandez@cgiar.org

Hub Sistemas Intensivos
Pacífico Norte (PAC)
Anabel Ochoa López, asistente
Correo electrónico: a.ochoa@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño, Maíz y Cultivos 
Asociados Intermedio (INGP)
José Alberto Cabello Cortés, gerente
Correo electrónico: j.cabello@cgiar.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados
Valles Altos (VAM)
Tania Alejandra Casaya Rodríguez, gerente
Correo electrónico: t.casaya@cgiar.org 
Italibi Flores Rivas, asistente
Correo electrónico: i.flores@cgiar.org

Hub Bajío-Guanajuato
Erick Ortiz Hernández, gerente
Correo electrónico: e.o.hernandez@cgiar.org
Diana Beatriz Pérez Rubio, asistente
Correo electrónico: d.perez@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño y Cultivos 
Asociados Valles Altos (VAGP)
Tania Alejandra Casaya Rodríguez, gerente 
Correo electrónico: t.casaya@cgiar.org
Italibi Flores Rivas, asistente
Correo electrónico: i.flores@cgiar.org

El CIMMYT echa raíces en México.

Directorio de hubs
en México
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@ACCIMMYT 01 800 462 7247 
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La presente publicación es un material de divulgación del CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, realizado en el marco de su estrategia global 
de Innovación en Sistemas Agroalimentarios. La estrategia recibe el apoyo del Gobierno Federal de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER); del Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR); la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID); Kellogg Company; Fundación Haciendas del Mundo Maya Naat-Ha; Fomento Social Banamex; Nestlé; Catholic Relief Services; el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA); Grupo Bimbo; GRUMA; Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD); Syngenta; Cuauhtémoc-
Moctezuma Heineken; Pioneer; el programa de investigación del CGIAR: CRP Maize; el programa de investigación del CGIAR: Climate Change Agriculture and Food 

Security (CCAFS); el Gobierno del estado de Querétaro a través de la SEDEA y el gobierno del Reino Unido. El CIMMYT es un organismo internacional, sin fines de lucro, 
sin afiliación política ni religiosa, que se dedica a la investigación científica y a la capacitación sobre los sistemas de producción de cultivos básicos alimentarios.
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