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Visita nuestras redes sociales

Una mañana, don Juan y el inge Chuy habían terminado de reformar las camas en una parcela de AC.

Pues ya estuvo, don Juan, su
parcela está lista para
la siembra.

Bueno, don Juan, ahora
el siguiente paso es anotar las
actividades que vamos haciendo
en la parcela.

Muy bien, inge.
¿Qué le parece si nos vamos
a la casa pa’ tomarnos un
refresquito?
El calor está refuerte.

¿Y eso como pa’ qué, inge?

Para que no se nos olviden
las cosas y tengamos las
cuentas al día. Cada que
realice una actividad en su
parcela hay que apuntar qué
hizo, la fecha y el costo.

Oiga inge, pero yo
estoy bien
ocupado, no me va
a dar tiempo de
andar anotando
todo eso.

Buenos días, don Crecencio.
Pásele.

¿Y ’ora, qué andan
haciendo?

Pues aquí, animando a
don Juan para que se
ponga abusado en anotar
todo lo que hace en su
parcela.

No se me asuste, don Juan, no hay
por qué, juntos vamos a registrar
lo que hicimos hoy. A ver, ¿cuánto
le cobró don Eustolio por la
reformación de camas con
su tractor?

Pos siempre ando
reteocupado, y el inge
quiere que anote
todas las actividades
que se hacen.

Pero,
¿cuánto fue
en dinero?
Pos…
barato, la verdad...

No piense eso, don Juan,
esto es para que saque sus
cuentas en forma precisa.

Pero yo anoto
hasta que acabo
de cosechar, mire.

No, don Juan, pos con razón
no le salen las cuentas...
Con esas notas a medias…

A ver, don Juan, vamos
con calma. Mire:

Lo que anotamos nos sirve para
recordar en qué fecha hacemos
las cosas, cómo lo hicimos y
cuánto gastamos en todas las
labores del cultivo. Tenemos que
saber también el nombre y la
cantidad de los productos que
utilizamos. Si anotamos eso,
podemos saber los resultados
de lo que estamos haciendo.

Pos… sigo pensando
que es harta cosa.

A mí me sirve mucho tener los
datos de mi parcela, don Juan, pa’
ver cómo lo hice y pos también
pa’ comparar, porque puedo saber
si los productos que utilicé me
dieron buenos resultados y así
no gasto de más.

Mire, don Juan, con todo
lo que anote se puede
saber, ya al final, cuál fue
el rendimiento de su
parcela en la cosecha, el
costo de todo lo que
hizo, y lo más importante:
cuál fue su ganancia.
COSTOS

RENDIMIENTO

INGRESO

UTILIDAD

TONELADAS/HECTÁREA

PESOS/HECTÁREA

PESOS/HECTÁREA

1.COSTO: va a poner todo lo que
paga por el tractorista, el
fertilizante, la semilla, etc.
2.RENDIMIENTO: es el total de
toneladas que cosecha por
hectárea.
3.INGRESO: es todo el dinero que
recibe a partir de la venta de su
cosecha.

Pos como que ya voy entendiendo
pa’ qué sirve anotar todo lo que
hago en mi parcela. Tantos años
en el campo y no me había dado
cuenta de esto. La verdad ’ora sí
voy a escribirle bien todo, hasta
estoy pensando en comprarme una
libreta nueva.

Igualita a la que tengo yo.
No se apure, don Juan,
acá le traje una bitácora
de MasAgro, le va a servir
un montón para sacar
las cuentas.

Buenos días, ¿cómo están?
¿No habrán visto a la Lola por
aquí? No la hallo.

No Soco, ni tiempo he
tenido de asomar la cabeza,
acá andamos con el inge
Chuy, que nos está
platicando lo que hay que
escribir pa’ cada momento
del ciclo de la siembra.

¿A poco usté
también trae eso
de anotar todo?

Pos si vieran cuánto me he
ahorrado por anotar… En fin,
Señores, me gustaría mucho
quedarme a platicar con
ustedes, pero la verdad ya está
haciendo hambre.

Ah que doña Soco, si es por
almorzar, ¿por qué no se
queda con nosotros y nos
dice si falta recordar algo?

Ándele, usté sí
sabe… aunque por
ahí dicen que cuando
como, no conozco...

Conoce nuestras tecnologías de la información aplicadas al campo:
MasAgro cuenta con herramientas que te mantendrán informado de forma oportuna
sobre las labores diarias del campo. Entre estas herramientas se encuentran sitios de
internet, el teléfono celular y mapas, los cuales te ayudarán en la toma de decisiones para
incrementar tu productividad.

Sitio web MasAgro
conservacion.cimmyt.org
Es un sitio de internet donde se
concentran herramientas que pueden
ayudar a tomar decisiones, tales
como documentos, publicaciones,
material de apoyo para la
capacitación, calendarios de
actividades, noticias y más.

Bitácora Electrónica
MasAgro
(BEM)
Es un libro de campo electrónico al
que se puede acceder por internet.
Sirve para registrar las actividades
que se realizan durante el ciclo de
cultivo y auxiliar al asesor técnico
para formar un plan de trabajo con
cada productor. Además, permite
mantener un récord de las
actividades en la parcela para hacer
comparaciones y mejorar la
productividad año con año.

Conservation Earth

MasAgro Móvil

Es un sitio de internet en el cual se
encuentran mapas con todo tipo de
información relacionada con
MasAgro y con las labores del
campo, tales como ubicaciones de
las plataformas experimentales y los
módulos, o la visualización de
mapas con posibles afectaciones de
plagas, clima y tipos de suelo de
acuerdo a la región.

Es un servicio de información
agrícola gratuito que funciona por
medio del teléfono celular. Al darse
de alta al servicio en la página de
MasAgro Móvil
(móvil.masagro.org) o con el
teléfono celular, los usuarios
obtienen tres mensajes de
información oportuna a la semana.

Plataforma

Módulo

Poscosecha

GreenSeeker

Es el lugar donde los cientíﬁcos
ponen a prueba nuevas técnicas
que ayuden a mejorar la
productividad del campo en cada
región. También se plantean nuevas
investigaciones con base en los
retos locales a los que se enfrentan
los productores.

Es la parcela de un productor
innovador que pone a prueba las
investigaciones exitosas de las
plataformas experimentales, en el
cual se puede comparar el
comportamiento de los
tratamientos convencionales con las
nuevas tecnologías desarrolladas.

Son soluciones de almacenamiento
para evitar la pérdida de granos y
semillas, conservar la calidad
nutritiva y aumentar el valor
comercial de los productos, para lo
cual se promueve el uso de
tecnologías herméticas, como el silo
metálico en diferentes tamaños y las
bolsas plásticas.

Es un sensor de mano que identiﬁca
variaciones de nitrógeno en cultivos
de maíz, trigo y cebada, incluso
provee una recomendación sobre las
cantidades correctas de fertilizante
que se deben aplicar de acuerdo a las
lecturas registradas, promoviendo el
ahorro en la aplicación de
fertilizantes por ciclo agrícola.

