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1Plataforma Experimental: 

Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, 
Francisco I. Madero, 2011
Hub: Sistemas de maíz y cultivos asociados en los Valles Altos 
Ubicación: Francisco I. Madero, Hidalgo

Objetivo
Evaluar la rotación de cultivos, manejo de paja, zacates y sustentabilidad de siembra en camas
convencionales y permanentes.
Ubicación   
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Carretera Tepatepec - San Juan Tepa Km. 2, Francisco I. Madero, Hidalgo 
20°13’20.45”N 99° 5’28.82 W
Responsable técnico (datos de contacto) 
Julio César Nieto Aquino
Tel. (772) 1177 981
Correo electrónico: juliocesarnieto@live.com.mx
Responsable científico (datos de contacto) 
M.C. Alejandro Ventura Maza
Tel. (772) 1145 319
Correo electrónico: alexventuramaza1@hotmail.com
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz primavera-verano: siembra en marzo - cosecha en noviembre
Cebada forrajera de invierno: siembra en noviembre - cosecha en abril
Avena de invierno: siembra en noviembre - cosecha en abril
Trigo de invierno: siembra en diciembre - cosecha en mayo
Frijol de primavera: siembra en marzo - cosecha en julio
Alfalfa: siembra en diciembre - después de tres meses se corta cada 30 días. 

Protocolos Plataforma Experimental Hub Valles Altos Maíz
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Diseño 
Bloques al azar con dos repeticiones y un área flexible
Tratamientos  
Ver tabla
Rotación  
Ver tabla
Manejo de residuos de cada cultivo  
Ver tabla
Práctica de labranza  
Ver tabla
En camas permanentes, reformación de camas entre cultivos si es necesario.
Los métodos de labranza convencional para el cultivo de maíz implican un paso con el subsuelo a una profundidad de 
50 cm. Posteriormente, se realiza un riego de presiembra para luego, cuando la humedad está en punto, realizar una 
rastra y en seguida la siembra.

Los cultivos de avena y trigo implican dos pasas de rastra, a una profundidad de 20 a 25 cm. En seguida, se siembra al 
voleo para luego meter una rastra para tapar la semilla. De inmediato entra el riego.
Tamaño de parcelas 
Ocho camas de 0.75 m:- 6 m x 90  m = 540 m2

Área de submuestra: 6 m x 29.3 = 175.8 m2

Variedad(es) usadas de cada cultivo  
Maíz híbrido variedad ocelote de Asgrow, plano grande
Densidad de siembra para cada cultivo 
Maíz de primavera: 95 mil semillas/ha, de seis a siete semillas por metro lineal 
Trigo de invierno: 100 kg/ha
Cebada de invierno: 100 kg/ha
Avena de invierno: 100 kg/ha
Frijol de primavera: de 45 a 60 kg/ha, de 15 a 20 semillas por metro lineal
Alfalfa de invierno: 60 kg/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz de primavera - frijol: una hilera por cama
Trigo de invierno - cebada, avena: dos hileras por cama con 27 cm entre sí
Alfalfa de invierno: dos hileras por cama con 27 cm entre sí



PROTOCOLO

VALLES ALTOS MAÍZ Protocolos y resultados de plataformas, 2011 7

Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Hasta estos días no se ha fertilizado el suelo al momento de la siembra, solo se aplican fertilizantes foliares, debido a 
que el agua residual con la que se riegan los cultivos es rica en nutrientes, Nitrógeno, Fósforo y Potasio; es evidente 
que no se analiza el suelo. Cabe hacer mención que la plataforma se encuentra en año cero, pero al iniciar el próximo 
ciclo y dejar algunas cantidades de residuos vegetales, al momento de la siembra se necesitarán:
2 bultos de MAP/ha
1 bulto de Cloruro de Potasio/ha
1 bulto de Urea/ha
Si hay la posibilidad de realizar una segunda aplicación 250 kg/ha, será con fertilizadoras mecánicas.
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Riego rodado (aguas residuales)
Para trigo cuatro riegos; en maíz de primavera seis riegos; cebada y avena tres riegos; frijol de primavera de tres a 
cuatro riegos; alfalfa un riego después de cada corte.
Control de maleza, enfermedades e insectos  
Seguir con la práctica normal
Control de enfermedades e insectos
Solo si el cultivo lo requiere
Datos a recolectar para cada cultivo 
1. Fechas de

-siembra
-emergencia
-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Biomasa y rendimiento de cada cultivo
Observaciones/características especiales del terreno  
Está en proceso el análisis químico, físico y biológico del suelo
Anexos 
Tabla de tratamientos, mapa
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Anexo 1: Tabla de tratamientos, plataforma upfim (2011)

Número 
de 

Tratamiento 
Práctica de labranza Manejo de residuo Rotación 

1 Labranza convencional en plano:  surcos de 0.75 m 
para maiz, cobertura total para avena Remover todo Maíz (PV)-avena (OI) 

2 Camas permanentes angostas (0.75 m) Dejar la parte de maíz abajo de la 
mazorca; dejar 20 cm de avena Maíz (PV)-avena (OI) 

3 Cero labranza en plano: surcos de 0.75 m para 
maiz, cobertura total para avena.  

Dejar la parte de maíz abajo de la 
mazorca; dejar 20 cm de avena Maíz (PV)-avena (OI) 

4 Camas permanentes angostas (0.75 m) Remover todo Maíz (PV)-avena (OI) 

5 Labranza convencional en plano: surcos de 0.75 m 
para maiz, cobertura total para trigo Remover todo Maíz (PV)-trigo (OI) 

6 Camas permanentes angostas (0.75 m) Dejar la parte de maíz abajo de la 
mazorca; dejar 20 cm de trigo Maíz (PV)-trigo (OI) 
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Anexo 2: Mapa, plataforma upfim (2011)
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Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, 
Francisco I. Madero, 2011
Condiciones de la zona
Suelos en el  Valle del Mezquital 
Inmaduros, la mayoría muy someros, salvo en los lugares donde la topografía y los factores permiten el desarrollo. 
Clasificación: incluye a los suelos tepetatosos 
Perfil superficial delgado, no mayor a 30 cm
En las partes altas de los lomeríos y en laderas, limitan desarrollo de los cultivos 
Falta realizar estudios físico - químicos.
 
Clima
-9° C a principios de año 
38° C a la sombra en mayo
El Mezquital está a dos mil metros de altitud, lejos de toda protección natural contra los cambios de clima.
Prácticas actuales de los productores: producción de maíz y forraje (alfalfa y avena) bajo la agricultura convencional.

Establecimiento y desarrollo de la plataforma
Fecha de siembra 

6 mayo 2011
Fecha de emergencia 

12 mayo 2011
Fecha de cosecha

20 noviembre 2011
Evento 
Recorrido de campo: participaron productores, alumnos y profesores de la universidad.

Resultados Plataforma Experimental Hub Valles Altos Maíz
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Estudiantes: dos documentos de titulación
José Alberto García Soto. Tesis: Producción de biomasa de maíz bajo el sistema de producción de Agricultura de Conservación.

Julio César Bautista Cruz. Tesis: Rendimiento del maíz bajo el sistema de Agricultura de conservación en el Valle del 
Mezquital Hidalgo.

Riegos

Cinco riegos rodados con agua residuales
Control de arvenses

Aplicación de Faena, Xarnex, Atracina, Gramoxone
Fertilización

Aplicación de Urea Foliar
Control de plagas
Aplicación de Foley
Reformación de camas
Se presentaron problemas de heladas
Ya se estableció el cultivo de forraje
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Análisis del rendimiento de grano

Análisis del rendimiento de follaje y grano
Material necesario:
1 bolsa grande por cada parcela
1 sobre por cada parcela
1 hoz 
Báscula 
Marcador 
Horno
Machete
Desgranadora (o material para desgranar a mano)
Lápiz 
Formatos para anotar datos 
Mapa del ensayo o del campo del productor
Hilo para amarrar las plantas
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

UAM-X, Cocotitlán, 2011
Hub: Sistemas de maíz y cultivos asociados en los Valles Altos 
Ubicación: Cocotitlán, Estado de México

Objetivo  
Implementar, caracterizar y monitorear diferentes agroecosistemas (Agricultura de Conservación, tradicional, conven-
cional y ecológico), que impliquen la preservación de variedades de maíz nativo, en cuanto aspectos  socioeconómicos, 
ambientales y productivos en el Municipio de Cocotitlán, Estado de México, región suroriente del Valle de México.
Ubicación 
Municipio de Cocotitlán, Estado de México, región suroriente del Valle de México (ver Figura 1)
19°14’30.56”N
98°52’24.25”W 
Responsable técnico (datos de contacto) 
Luis Manuel Rodríguez (UAM-X)  
Correo electrónico: cetrarya@yahoo.com.mx   
Mariela Fuentes (UAM-X)
Correo electrónico: mfponce@correo.xoc.uam.mx
Responsable científico (datos de contacto) 
Mariela Fuentes (UAM-X)
Correo electrónico: mfponce@correo.xoc.uam.mx    
Luis Manuel Rodríguez (UAM-X) 
Correo electrónico: cetrarya@yahoo.com.mx
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Siembra mediados de abril - cosecha septiembre 
Diseño Bloques completos al azar con tres repeticiones
Tratamientos Anexo 1
Rotación Anexo 1
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Manejo de residuos de cada cultivo Anexo 1
Práctica de labranza Anexo 1
Tamaño de parcelas 10 x 25 m
Variedad(es) usadas de cada cultivo Anexo 1
Densidad de siembra para cada cultivo 
Maíz de 50 mil a 57 mil plantas por hectárea excepto para el agrosistema denominado milpa orgánica con cero 
labranza, la cual sería de 25 mil a 30 mil plantas por hectárea
Distancia entre hileras para cada cultivo Para el maíz la distancia entre surcos es de 80 cm y entre plantas, de 60 a 70
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) Anexo 1
Riegos (tiempo y forma de aplicación) Temporal
Control de maleza, enfermedades e insectos Anexo 1
Datos a recolectar para cada cultivo 
1. Fechas de

-siembra
-emergencia
-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Biomasa y rendimiento de cada cultivo
Observaciones/características especiales del terreno

Anexos Tabla de tratamientos (si aplica), mapa

Figura 1. Ubicación de las parcelas experimentales en Cocotitlán, Estado de México
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Anexo 1: Tratamientos considerados para implementar en el Municipio de Cocotitlán, 
Estado de México

Agrosistema Labranza Manejo de 
residuos 

Fertilización Manejo de 
arvenses 

Cultivos 

Convencional Convencional Sin residuos Química Herbicida Monocultivo 

Ecológico Convencional Incorporado (100%) Orgánica Control 
mecánico 

Monocultivo 

AC con 
agroquímicos 

Cero Retención (100%) Química Químico Rotación 

AC sin 
agroquímicos 

Cero Retención (100%) Orgánica Orgánico Rotación 

Milpa orgánica Cero Retención (100%) Orgánica Orgánico Asociado 
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Labranza convencional. Consiste en una aradura con un disco a 20 cm de profundidad (dos pasadas) y una rastra, para 
luego sembrar.
Labranza cero. Se siembra directamente sin preparar el terreno.
Con residuos. En AC y milpa orgánica todos los residuos del cultivo anterior se retienen sobre la superficie, en el sistema 
ecológico el 10% se incorpora al suelo. 
Sin residuos. Se retiran todos los residuos aéreos del cultivo anterior.
Con fertilizantes y herbicidas químicos. Se aplicarán los productos químicos que por lo general usan los productores de 
la región. El herbicida a utilizar es Marvel (Atrazina + Dicamba) tres litros por hectárea, fertilizante Urea 200 kg ha-1 y 
triple 17,100 kg ha-1 con dos aplicaciones anuales.
Con fertilizantes y herbicidas orgánicos. El fertilizante orgánico que se aplicará será una combinación de bocashi (1.5 a 2 
ton/ha), harina de roca basáltica (dos ton/ha) y caldo microbiano, el cual se genera con microorganismos del suelo 
del bosque y cultivados en arroz o salvado de trigo. El bocashi es una composta de rápida fermentación resultado de 
la mezcla de diferentes estiércoles animales, rastrojo, carbón molido, ceniza, pasto seco, cáscaras de naranja, suero, 
levadura y melaza. Se aplica en la siembra y en la primera escarda. 

El manejo de arvenses orgánicos en AC implica el uso de Ácido Acético (vinagre) en concentraciones muy bajas y en la 
milpa orgánica, la asociación de cultivos incluye ebol + avena o lupinus.
 
Monocultivo. De maíz nativo (Chalqueño).
Rotación. Maíz nativo en un año y posiblemente, avena y ebol al siguiente; el segundo cultivo deberá definirse con los 
productores: lupinus, girasol, haba, chícharo u otros.

Policultivos. Maíz nativo, asociado posiblemente con calabaza, tomate de cáscara, papa o verdolaga. Sin embargo, esto 
se definirá junto con los productores.
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Resultados Plataforma Experimental Hub Valles Altos Maíz

UAM-X, Cocotitlán, 2011

Condiciones de la zona
Suelo
Litosol
Clima
Templado subhúmedo C (W1)(W)
Prácticas actuales de los productores
Labranza convencional: barbecho, rastra y dos tareas
Monocultivo de maíz nativo chalqueño
Fertilizantes químicos: Urea 100kg ha-1 y triple 17, 100kg ha-1

Herbicida: 2-4D
Retiro de residuos de la parcela

Establecimiento y desarrollo de la plataforma

Fecha de siembra
agosto abonos verdes (forraje)
Fecha de emergencia

Fecha de cosecha

Eventos

Estudiantes que trabajaron en la plataforma:
Gabriela Miranda, servicio social, mediciones de CO2 y humedad

Resultados
Se perdió el cultivo por daños climatológicos
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

Consejo del desarrollo y productividad de Cinta 
Larga, Mixquiahuala, 2011
Hub: Sistemas de maíz y cultivos asociados en los Valles Altos 
Ubicación: Mixquiahuala, Hidalgo

Objetivo  
El objetivo principal de este proyecto es estudiar diferentes métodos de siembra y manejo del cultivo de alfalfa, para 
evaluar su influencia directa sobre  la calidad, producción y persistencia, en las condiciones agroecológicas del Valle 
del Mezquital en Hidalgo, como opción a la Agricultura de Conservación.
Objetivos específicos

• Seleccionar las variedades que se adapten a la zona, elevando la persistencia, producción y calidad del cultivo
• Evaluar el efecto de las densidades de siembras en la calidad y producción de forraje
• Determinar el resultado del acomodo espacial de la semilla sobre la persistencia, calidad y producción del cultivo
• Comparar la eficiencia en el uso de agua de riego del sistema de siembra en plano versus siembra sobre camas

Ubicación 
Parcela del Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, Mixquiahuala, Hidalgo
20°11’26.31”N
99°14’30.40”O 
Responsable técnico (datos de contacto) 
Ing. Jaime Ortega Bernal
Tel. (772) 1139 613
Correo electrónico: jaime_ortega227@hotmail.com
Responsable científico (datos de contacto) 
Dr. Baldomero Alarcón
Tel:(595) 9521 5000 Ext. 5214 ó 5318
Correo electrónico: b_alarcon_zuniga@yahoo.com.mx
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Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Siembra durante la segunda semana de enero - después de tres meses se corta cada 30 días. 
Diseño 
Al azar con arreglo en parcelas divididas - divididas, asignando a los métodos de siembra las parcelas grandes, a las 
densidades las parcelas medianas y a las variedades las parcelas chicas. (Ver mapa)
Tratamientos 

Ver tabla
Rotación 

Solo alfalfa
Manejo de residuos de cada cultivo 

No aplica
Práctica de labranza 
Todo el terreno fue labrado antes de la siembra de alfalfa, realizando un subsoleo cruzado a una profundidad de 50 cm 
y posteriormente, dos rastreos a 25 cm.
Una parte se sembró en plano; se hicieron camas anchas (1.60 m) y camas angostas (0.80 m) (Ver tratamientos)
Tamaño de parcelas 
4.8 m x 23.5 = 112.8 m2 (excepto siembra de cobertura total, que son 10 parcelas, cada una de 7 m x 45.5 = 318.3 m2)
Variedad(es) usadas de cada cultivo 
10 variedades:
V1 Genex
V2 Excelente
V3 Gigante
V4 WL-625
V5 Victoria
V6 WL-721
V7 San Miguelito
V8 Júpiter
V9 WL-711
V10 WL9-Multifoliar
(Ver mapa)
Densidad de siembra para cada cultivo 
Siembra en líneas sobre camas angostas y anchas = 15, 18 y 20 kg/ha (Ver tratamientos)
Siembra de cobertura total en plano = 40 kg/ha
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Distancia entre hileras para cada cultivo 
Dos hileras sobre camas angostas = 24 cm
Tres hileras sobre camas angostas = 17 cm
Seis hileras sobre camas anchas = 20 cm
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
No aplica
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Riego rodado para siembra sobre camas y para siembra en plano, por inundación. La duración del riego es de dos 
hrs/ha, aproximadamente).
Control de maleza, enfermedades e insectos  

Determinación con base en la incidencia y tipo de maleza
Datos a recolectar 

1. Plantas emergidas 
2. Producción de materia verde
3. Producción de materia seca
4. Relación hoja/tallo
5. Número de tallos/planta 
6. Proteína bruta 
7. Plantas vivas por ciclo de cultivo 
8. Persistencia 
9. Altura de planta
10. Número de nudos y distancia entre ellos

Observaciones/características especiales del terreno  
El tamaño de la muestra para evaluar los datos 1, 2, 5, 7 y 8 es de 1.6 x 1 m = 1.6 m2 
Para poder obtener los datos 3 y 6 del total de la muestra cortada se saca una submuestra al azar de 300 gr.
En lo que se refiere a los datos 4, 9 y 10 del total de la muestra, se extrae una submuestra al azar  de 20 tallos. 

Nota: Los parámetros 2, 3, 4, 9, 10 se evaluarán por cada corte, mientras que los datos 5, 6, 7 y 8 se obtendrán dos 
veces por año, en mayo y diciembre.
Anexos 
Tabla de tratamientos, mapa
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Anexo 1: Tabla de tratamientos de la plataforma experimental de alfalfa en Cinta Larga, Ciclo 2011

Explicación de códigos de parcelas en el mapa
Método de siembra-número de parcela mediana dentro de parcela grande-densidad de siembra-variedad
Método de siembra
SC= Siembra de cobertura total
DH= Siembra a doble hilera sobre camas angostas de 0.80 m
TH= Siembra a triple hilera sobre camas angostas de 0.80 m
SH= Siembra a seis hileras sobre camas anchas de 1.60 m

Número de parcela mediana dentro de parcela grande
De 1 a 10
Densidad de siembra
En kg/ha

Método de siembra Densidad de siembra Variedad 

Cobertura total 40 kg/ha V1 a V 10* 

Doble hilera sobre camas angostas de 0.80 m 15 kg/ha V1 a V 10 

Doble hilera sobre camas angostas de 0.80 m 18 kg/ha V1 a V 10 

Doble hilera sobre camas angostas de 0.80 m 20 kg/ha V1 a V 10 

Triple hilera sobre camas angostas de 0.80 m 15 kg/ha V1 a V 10 

Triple hilera sobre camas angostas de 0.80 m 18 kg/ha V1 a V 10 

Triple hilera sobre camas angostas de 0.80 m 20 kg/ha V1 a V 10 

Seis hileras sobre camas anchas de 1.60 m 15 kg/ha V1 a V 10 

Seis hileras sobre camas anchas de 1.60 m 18 kg/ha V1 a V 10 

Seis hileras sobre camas anchas de 1.60 m 20 kg/ha V1 a V 10 

	  *Ver lista de variedades en protocolo
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Variedad
V1= Genex, V2= Excelente, V3= Gigante, V4= WL-625, V5= Victoria, V6= WL-721, V7= San Miguelito, V8= Júpiter
V9= WL-711, V10= WL9-Multifoliar

 Anexo 2: Mapa de plataforma experimental de alfalfa en Cinta Larga, Ciclo 2011
 



RESULTADO

24 VALLES ALTOS MAÍZProtocolos y resultados de plataformas, 2011

Consejo del Desarrollo y Productividad de Cinta 
Larga, Mixquiahuala, 2011

Condiciones de la zona

Suelo
Semidesértico, pardo rojizo, rico en materia orgánica y nutrientes, el típico redzina con 505

Clasificación
Vertisol (40%), litosol (5%), Feozen (5%)
Uso fundamentalmente para labores pecuarias y agrícolas 

Tierras de riego y algunas de temporal

Clima
Semiseco - templado  
Temperaturas 
Varían entre los 16º C y 20º C; media anual de 17º C 
Durante el invierno existen alrededor de 40 días de heladas
Precipitación pluvial que va desde los 450 a 600 mm al año, de julio a septiembre.

Prácticas actuales de los productores:
Siembra de alfalfa al voleo o con tapadoras en melgas. 
Densidades de 45 kg/ha, elevando así sus costos de producción.
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Establecimiento y desarrollo de la plataforma

Siembra
12, 13 y 14 enero 2011
Riego
18 enero 2011
Emergencia
30 enero 2011
Fecha de primer corte: 25 abril 2011
Eventos
Recorridos en campo 10 febrero 2012, Asistentes: 84 personas, (22 mujeres, 62 hombres)
Visita a plataforma
29 febrero 2012,  productores del Estado de Tlaxcala, Asistentes: siete personas (seis hombres, una mujer)
05 marzo 2012, Productores del Estado de Tlaxcala, Asistentes: cinco personas (una mujer, cuatro hombres)
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

CIMMYT, Metepec, 2011
Hub: Sistemas de maíz y cultivos asociados en los Valles Altos 
Ubicación: Metepec, Estado de México

Objetivo  
Evaluar el efecto de la práctica de labranza, rotación y manejo de los residuos sobre el comportamiento de maíz, trigo, 
avena y frijol para manejo de la estación experimental y condiciones de los agricultores cercanos.
Ubicación 
Estación de CIMMYT en Toluca:
Calle Hidalgo S/N
Col. San Sebastián,
Metepec, Estado de México, CP 52140 
19°13’37.64”N, 99°33’1.83”w
Responsable técnico (datos de contacto) 
Maricela Rugerio
CIMMYT, El Batán
Tel: (55) 5804 2004 ext. 1370
Responsable científico (datos de contacto) 
Dr. Ir. Bram Govaerts 
CIMMYT, El Batán
Tel: (55) 5804 2004 ext. 1137
Correo electrónico: b.govaerts@cgiar.org
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz: siembra inicios de abril – cosecha en noviembre
Trigo: siembra finales de mayo – cosecha en octubre
Frijol: siembra junio– cosecha en octubre
Avena: siembra junio – cosecha en octubre 
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Diseño Franjas comparativas con cuatro subdivisiones
Tratamientos Ver tabla
Rotación Ver tabla
Manejo de residuos de cada cultivo Ver tabla
Práctica de labranza Ver tabla
Para formar las camas en la labranza convencional, hay que: dar dos pasadas de rastra hasta 10 a 15 cm, nivelar y 
hacer las camas
Tamaño de parcelas 
10 camas de 76 cm x 25 m = 190 m2, excepto en los tratamientos 11, 12 que tienen tres camas anchas de 152 cm 
x 25 = 114 m2

Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Trigo: Tollocan
Maíz: HC-8 de Aspros
Densidad de siembra para cada cultivo 
Maíz: 90 mil plantas/ha
Frijol: 70-75 kg/ha, cinco plantas por metro lineal, dos hileras por cama
 → 133 mil plantas/ha 
Trigo: 85-95 kg/ha
Avena: 60 kg/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz, frijol: 75 cm
Trigo, avena: 2 surcos en una cama con 20 cm entre sí
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Trigo y maíz: 
En siembra: 75-46-60 (163.5 kg Urea + 100 kg triple + 100 kg Cloruro de Potasio) 
Segunda fertilización: 75 kg N/ha
Riegos (tiempo y forma de aplicación) Ver tabla
Control de maleza, enfermedades e insectos  
Control de maleza: práctica de la estación como necesaria 
Control de insectos: counter a la siembra
Control de enfermedades: solo para salvar el ensayo
Datos a recolectar para cada cultivo 

1. Fechas de
-siembra
-emergencia
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-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Incidencia de enfermedades foliares y de raíces
3. Dominio de malezas
4. Población de plantas
5. Altura
6. Antesis (maíz – tassel y ear silk)
7. Madurez
8. Conteo de macollos productivos de trigo
9. Rendimiento
10. Peso de mil granos
11. Para avena: rendimiento de forraje y rendimiento de grano y biomasa en madurez

Observaciones/características especiales del terreno 

Anexos Tabla de tratamientos, mapa

Anexo 1: Plataforma experimental del cimmyt en Toluca: lista de tratamientos

TRT # 
Cult-
2009 

Cult-
2010 

Cult-
2011 Rotación Práctica de labranza Manejo de residuos 

1*  Trigo     Trigo  Trigo     Trigo-Trigo Camas con labranza convencional Picar e incorporar paja de trigo 

2$ Maíz Maíz Maíz Maíz-Maíz Camas permanentes angostas Dejar y tumbar paja de maíz 

3* Maíz Trigo Maíz Maíz-Trigo 
Camas con labranza para trigo y sin 

labranza para maíz 
Picar e incorporar paja de maíz; Empacar paja 

suelta de trigo 

4* Trigo Maíz Trigo Trigo-Maíz 
Camas con labranza para trigo y sin 

labranza para maíz 
Picar e incorporar paja de maíz; Empacar paja 

suelta de trigo 

5$ Maíz Trigo Maíz Maíz-Trigo Camas permanentes angostas 
Dejar y tumbar paja de maíz; Empacar paja suelta 

de trigo 

6$ Trigo Maíz Trigo Trigo-Maíz Camas permanentes angostas 
Dejar y tumbar paja de maíz; Empacar paja suelta 

de trigo 

7$ Maíz Trigo Maíz Maíz-Trigo Camas permanentes angostas 
Picar y empacar paja de maíz; Empacar paja 

suelta de trigo 

8$ Trigo Maíz Trigo Trigo-Maíz Camas permanentes angostas 
Picar y Empacar la Paja de maíz; Empacar paja 

suelta de trigo 

  9$ Maíz Trigo Maíz Maíz-Trigo Camas permanentes angostas 
Quitar paja de maíz desde abajo de mazorca y 
tumbar el resto; Empacar paja suelta de trigo 

10$ Trigo Maíz Trigo Trigo-Maíz Camas permanentes angostas 
Quitar paja de maíz desde abajo de mazorca y 
tumbar el resto; Empacar paja suelta de trigo 

Número
de

Tratamiento
Cultivo

2009
Cultivo

2010
Cultivo

2011 Rotación Práctica de labranza Manejo de residuos
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* - Con riego rodado si es necesario
$ - Tratamientos sin riego como agricultores 
(excepto por aspersión para salvar los tratamientos en caso de sequía prolongada)
@ - Tratamientos de camas permanentes anchas sin riego, empezados en 2000/01
+ - Trts que empezaron en el verano de 2006
** - Trts iniciados en verano 2007
*** - Trts iniciados en invierno 2009/2010
 

TRT # 
Cult-
2009 

Cult-
2010 

Cult-
2011 Rotación Práctica de labranza Manejo de residuos 

8$ Trigo Maíz Trigo Trigo-Maíz Camas permanentes angostas 
Picar y Empacar la Paja de maíz; Empacar paja 

suelta de trigo 

  9$ Maíz Trigo Maíz Maíz-Trigo Camas permanentes angostas 
Quitar paja de maíz desde abajo de mazorca y 
tumbar el resto; Empacar paja suelta de trigo 

10$ Trigo Maíz Trigo Trigo-Maíz Camas permanentes angostas 
Quitar paja de maíz desde abajo de mazorca y 
tumbar el resto; Empacar paja suelta de trigo 

11$@ Trigo Maíz Trigo Trigo-Maíz Camas permanentes anchas 
Quitar paja de maíz desde abajo de mazorca y 
tumbar el resto; Empacar paja suelta de trigo 

12$@ Maíz Trigo Maíz Maíz-Trigo Camas permanentes anchas 
Quitar paja de maíz desde abajo de mazorca y 
tumbar el resto; Empacar paja suelta de trigo 

13$+ Avena Maíz Avena Avena-Maíz Camas permanentes angostas 
Dejar y tumbar paja de maíz; Quitar paja suelta de 

avena 

14$+ Maíz Avena Maíz Maíz-Avena Camas permanentes angostas 
Dejar y tumbar paja de maíz; Quitar paja suelta de 

avena 

15$/+/*** Maíz Maíz Maíz Maíz-Maíz Camas con labranza convencional Dejar y tumbar paja de maíz 

16$/+/*** Canola Maíz Maíz Maíz-Maíz Camas con labranza convencional Quitar toda la paja de maíz 

TRT # 
Cult-
2009 

Cult-
2010 

Cult-
2011 Rotación Práctica de labranza Manejo de residuos 

16$/+/*** Canola Maíz Maíz Maíz-Maíz Camas con labranza convencional Quitar toda la paja de maíz 

17 ** Maíz Frijol Maíz Maíz-Frijol Camas permanentes angostas Dejar y tumbar paja de maíz; Dejar paja de frijol 

       

       

       

       

       

       

       

	  

Número
de

Tratamiento
Cultivo

2009
Cultivo

2010
Cultivo

2011 Rotación Práctica de labranza Manejo de residuos
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Anexo 2: Plataforma experimental de cimmyt en Toluca: mapa
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Tratamientos 1, 4, 15 y 16 con labraza y camas nuevas hechas en el invierno; el resto son camas permanentes 
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CIMMYT, Metepec, verano 2011 
Condiciones de la zona
Clima 
Húmedo
Precipitación anual 
800 mm
Rango de temperatura: 
-14 a 29°C
2,640 msnm
Suelo
Silty clay loam de origen volcánico; pH 5.9 -  6.8
Prácticas actuales de los productores
Monocultivo de maíz, labranza convencional (rastra, nivelación, surcar), remoción de rastrojo para forraje

Establecimiento y desarrollo de la plataforma
Fecha de siembra
Maíz: 4 mayo 2011
Trigo: 20 mayo 2011
Fecha de emergencia
30 mayo 2011 (trigo)
Fecha de cosecha
Trigo: 10 noviembre 2011
Maíz: 16 noviembre 2011

Resultados Plataforma Experimental Hub Valles Altos Maíz
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Resultados: trigo
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Rotación
TT= monocultivo trigo
TM= trigo-maíz
Práctica de labranza
CC= camas con labranza convencional
CP= camas permanentes angostas
CPa= camas permanentes anchas
Manejo de rastrojo
Dejar = dejar todo
DM-D1/2T= dejar maíz; empacar paja suelta de trigo
QM-D1/2T= quitar maíz; empacar paja suelta de trigo
Dejar1/2= dejar paja de maíz abajo de mazorca; empacar paja suelta de trigo

TT, CC,
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Resultados: maíz

Rotación
MM= monocultivo maíz
TM= trigo-maíz
AM= avena-maíz
FM= frijol-maíz
Práctica de labranza
CC= camas con labranza convencional
CP= camas permanentes angostas
CPa= camas permanentes anchas

Manejo de rastrojo
Dejar = dejar todo
DM-D1/2T= dejar  maíz; empacar paja suelta de trigo
QM-D1/2T= quitar maíz; empacar paja suelta de trigo
Dejar1/2= dejar paja de maíz abajo de mazorca; 
empacar paja suelta de trigo
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

CIMMYT, El Batán, 2011
Hub: Sistemas de maíz y cultivos asociados en los Valles Altos 
Ubicación: El Batán, Estado de México

Objetivo  
Evaluar el efecto de labranza, rotación, manejo de residuos y método de siembra sobre el comportamiento de maíz, 
trigo, cebada forrajera y frijol seco en condiciones de temporal
Ubicación 
CIMMYT, El Batán, Lote D5: Km. 45, Carretera México-Veracruz, El Batán, Texcoco, México CP 56130 
19°31’46.83”N
98°51’9.81”W

Responsable técnico (datos de contacto) 
Humberto González
CIMMYT, El Batán
Tel: (55) 5804 2004 ext. 1370
Responsable científico (datos de contacto) 
Dr. Ir. Bram Govaerts 
CIMMYT, El Batán
Tel: (55) 5804 2004 ext. 1137
Correo electrónico: b.govaerts@cgiar.org
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz: siembra inicios de junio – cosecha en noviembre
Trigo: siembra inicios de junio – cosecha en octubre
Frijol: siembra inicios de junio – cosecha en septiembre
Cebada forrajera: siembra inicios de junio – cosecha en septiembre 
Diseño 
Bloques completos al azar con dos repeticiones
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Tratamientos 
Ver tabla
Rotación 
Ver tabla
Manejo de residuos de cada cultivo 
Ver tabla
Práctica de labranza 
Ver tabla
En la labranza convencional los labores se hacen de la siguiente manera:

-Después de la cosecha: un paso con cincel hasta 30 cm, dos con un disk harrow hasta 20 cm y dos más con spring 
tooth harrow hasta 10 cm. 
-Control de maleza durante invierno: con spring tooth harrow como sea necesario (por lo general dos veces).
-En mayo antes de la siembra: se repiten las operaciones de después de la cosecha, pero solo se hace un paso con el 
spring tooth harrow.

En cero labranza el control de maleza en invierno se hace con glifosfato (por lo regular con dos aplicaciones a lo largo 
del invierno).
Las camas permanentes se reforman después de la cosecha y antes de la siembra, si es necesario.
Tamaño de parcelas 
22 m x 7.5 m = 165 m²
Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Trigo: Irena-Babax
Maíz: BUHO + gaucho
Cebada: Capuchona PM 22
Chícharo: Early Perfection 
Frijol: 

-NEGRO 8025 INIFAP (media parcela)
-NEGRO brillante ICAMEX (media parcela)
-Frijol ejotero - Strike

Densidad de siembra para cada cultivo 
Trigo y cebada: 110 kg/ha para siembra en plano y para camas de 75 cm
Maíz: 25 kg/ha (60 mil a 70 mil plantas/ha)
Frijol: 75 kg/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz, frijol: 75 cm
Trigo en plano: 20 cm
Trigo/cebada en camas: dos surcos en una cama con 20 cm entre sí
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Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Frijol: 60 kg de N/ha (Urea) aplicados en bandas antes de la siembra
Trigo cero labranza en plano: 150 kg de N/ha aplicados al voleo en etapa de primer nudo
Trigo - cebada en camas: 150 kg de N/ha aplicados en bandas en la superficie de la cama
Trigo convencional: 150 kg de N/ha incorporados en la última labranza
Maíz: 150 kg de N/ha incorporados a la siembra
Todo el N se aplica como Urea
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Solo al principio, cuando las lluvias se retrasan mucho; riego por aspersión
Control de maleza, enfermedades e insectos  
Control de maleza: seguir la práctica normal
Control de enfermedades e insectos: solo si se requiere para salvar el ensayo
Datos a recolectar para cada cultivo 

1. Fechas de
-siembra
-emergencia
-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Biomasa y rendimiento de cada cultivo
Observaciones/características especiales del terreno

Anexos 
Tabla de tratamientos, mapa

Anexo 1: Plataforma del cimmyt, El Batán, 2011 - Diseño de los tratamientos

Número de 
Tratamiento 

 
Rotación 

 
Labranza Manejo de rastrojo 

1 T-T* CeroA Retener todo 
2 T-T Cero Remover todo 
3 M-M Cero Retener todo 
4 M-M Cero Remover todo 
5 T-M ConvencionalA Retener todo 
6 T-M Convencional Remover todo 
7 T-M Cero Retener todo 
8 T-M Cero Remover todo 
9 T-T Convencional Retener todo 
10 T-T Convencional Remover todo 
11 M-M Convencional Retener todo 
12 M-M Convencional Remover todo 
13 M-T Cero Retener todo 
14 M-T Cero Remover todo 
15 M-T Convencional Retener todo 
16 M-T Convencional Remover todo 
17 T-M Camas permanentesB Retener todo 
18 T-M Camas permanentes Remover trigo cortado con combinada; remover el maíz por 

arriba de la mazorca  
19 M-T Camas permanentes Retener todo 
20 M-T Camas permanentes Remover el trigo cortado con combinada; remover el maíz por 

arriba de la mazorca 
21 T-F Camas permanentes + diques 

para trigo 
Retener el trigo, remover el frijol 

22 F-T Camas permanentes Retener el trigo, remover el frijol 
23 M-T Cero Remover el trigo cortado con máquina; retener el maíz  
24 T-M Cero Remover el trigo cortado con máquina; retener el maíz 

25@ C+F-M Camas permanentes Cosechar la cebada para forraje; remover el maíz por arriba de la 
mazorca; retener el residuo de leguminosa  

26@ M-C+F Camas permanentes + diques 
para MZ 

Cosechar la cebada para forraje; remover el maíz por arriba de la 
mazorca; retener el residuo de leguminosa 

27 T-F-M Cero Retener el trigo y el maíz; remover todo el frijol 
28* T-T Camas anchas permanentes Remover el trigo cortado con máquina 
29 T-M Cero Remover el maíz por arriba de la mazorca; remover el trigo 

cortado con máquina 
30 M-T Cero Remover el maíz por arriba de la mazorca; remover el trigo 

cortado con máquina  
31 T-F-M Cero Retener todo el trigo y el maíz; remover todo el frijol 
32 T-F-M Cero Retener todo el trigo y el maíz; remover todo el frijol 
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* - El cultivo que aparece en NEGRITAS es el sembrado en cada tratamiento en el presente año. 
T = Trigo; M = Maíz; C = Cebada; F = Frijol.
A  - sembrado en plano con labranza cero o convencional; B  - sembrado en camas de 75 cm (de surco a surco) que en cada ciclo solo se reforman, sin 
arar la superficie de la cama donde se siembra el cultivo. 
* - Trigo en camas anchas permanentes desde 2007; antes del trigo, cero labranza; se siembran maíz y frijol con cero labranza en surcos alternos de 75 
cm y cada año se intercalan los cultivos sembrados en los surcos. 
 @ - La cebada se corta en etapa masosa temprana para usarla como paja; se siembra una leguminosa inmediatamente después. Se cosechará para 
utilizarse como forraje en etapa de vaina verde o de grano, dependiendo de la especie.
 

Número de 
Tratamiento 

 
Rotación 

 
Labranza 

 
Manejo de rastrojo 

1 T-T* CeroA Retener todo 
2 T-T Cero Remover todo 
3 M-M Cero Retener todo 
4 M-M Cero Remover todo 
5 T-M ConvencionalA Retener todo 
6 T-M Convencional Remover todo 
7 T-M Cero Retener todo 
8 T-M Cero Remover todo 
9 T-T Convencional Retener todo 
10 T-T Convencional Remover todo 
11 M-M Convencional Retener todo 
12 M-M Convencional Remover todo 
13 M-T Cero Retener todo 
14 M-T Cero Remover todo 
15 M-T Convencional Retener todo 
16 M-T Convencional Remover todo 
17 T-M Camas permanentesB Retener todo 
18 T-M Camas permanentes Remover trigo cortado con combinada; remover el maíz por 

arriba de la mazorca  
19 M-T Camas permanentes Retener todo 
20 M-T Camas permanentes Remover el trigo cortado con combinada; remover el maíz por 

arriba de la mazorca 
21 T-F Camas permanentes + diques 

para trigo 
Retener el trigo, remover el frijol 

22 F-T Camas permanentes Retener el trigo, remover el frijol 
23 M-T Cero Remover el trigo cortado con máquina; retener el maíz  
24 T-M Cero Remover el trigo cortado con máquina; retener el maíz 

25@ C+F-M Camas permanentes Cosechar la cebada para forraje; remover el maíz por arriba de la 
mazorca; retener el residuo de leguminosa  

26@ M-C+F Camas permanentes + diques 
para MZ 

Cosechar la cebada para forraje; remover el maíz por arriba de la 
mazorca; retener el residuo de leguminosa 

27 T-F-M Cero Retener el trigo y el maíz; remover todo el frijol 
28* T-T Camas anchas permanentes Remover el trigo cortado con máquina 
29 T-M Cero Remover el maíz por arriba de la mazorca; remover el trigo 

cortado con máquina 
30 M-T Cero Remover el maíz por arriba de la mazorca; remover el trigo 

cortado con máquina  
31 T-F-M Cero Retener todo el trigo y el maíz; remover todo el frijol 
32 T-F-M Cero Retener todo el trigo y el maíz; remover todo el frijol 

	  

Número de 
Tratamiento 

 
Rotación 

 
Labranza 

 
Manejo de rastrojo 

1 T-T* CeroA Retener todo 
2 T-T Cero Remover todo 
3 M-M Cero Retener todo 
4 M-M Cero Remover todo 
5 T-M ConvencionalA Retener todo 
6 T-M Convencional Remover todo 
7 T-M Cero Retener todo 
8 T-M Cero Remover todo 
9 T-T Convencional Retener todo 
10 T-T Convencional Remover todo 
11 M-M Convencional Retener todo 
12 M-M Convencional Remover todo 
13 M-T Cero Retener todo 
14 M-T Cero Remover todo 
15 M-T Convencional Retener todo 
16 M-T Convencional Remover todo 
17 T-M Camas permanentesB Retener todo 
18 T-M Camas permanentes Remover trigo cortado con combinada; remover el maíz por 

arriba de la mazorca  
19 M-T Camas permanentes Retener todo 
20 M-T Camas permanentes Remover el trigo cortado con combinada; remover el maíz por 

arriba de la mazorca 
21 T-F Camas permanentes + diques 

para trigo 
Retener el trigo, remover el frijol 

22 F-T Camas permanentes Retener el trigo, remover el frijol 
23 M-T Cero Remover el trigo cortado con máquina; retener el maíz  
24 T-M Cero Remover el trigo cortado con máquina; retener el maíz 

25@ C+F-M Camas permanentes Cosechar la cebada para forraje; remover el maíz por arriba de la 
mazorca; retener el residuo de leguminosa  

26@ M-C+F Camas permanentes + diques 
para MZ 

Cosechar la cebada para forraje; remover el maíz por arriba de la 
mazorca; retener el residuo de leguminosa 

27 T-F-M Cero Retener el trigo y el maíz; remover todo el frijol 
28* T-T Camas anchas permanentes Remover el trigo cortado con máquina 
29 T-M Cero Remover el maíz por arriba de la mazorca; remover el trigo 

cortado con máquina 
30 M-T Cero Remover el maíz por arriba de la mazorca; remover el trigo 

cortado con máquina  
31 T-F-M Cero Retener todo el trigo y el maíz; remover todo el frijol 
32 T-F-M Cero Retener todo el trigo y el maíz; remover todo el frijol 
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#
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7.5 mt
D-5 3 m

    BV 2011

Anexo 2: Plataforma del cimmyt, El Batán, 2011 – mapa
 

bv 2011
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CIMMYT-D5, El Batán, verano 2011
Condiciones de la zona
Suelo
Phaeozem Háplico (Arcíllico)
Clima 
Semiárido, época de lluvia de mayo a octubre
Prácticas actuales de los productores
Monocultivo, labranza, remoción del rastrojo

Establecimiento y desarrollo de la plataforma 

Fecha de siembra
Maíz: 2 junio 2011
Trigo: 6 junio 2011
Fecha de emergencia 
20 junio 2011
Fecha de cosecha 
Maíz: 25 noviembre 2011
Trigo: 20 octubre 2011

Estudiantes que trabajaron en la plataforma 
Kathrin Grahmann. Tesis de maestría – University of Gottingen y University of Kassel: The influence of tillage practice 
and residue management on wheat grain yield and grain quality in two contrasting agro-ecological environments.
Norma Guadalupe Jiménez Bueno. Tesis de doctorado – CINVESTAV.
Daniel Villanueva. Tesis de maestría – Politécnico Nacional: Efecto de labranza y manejo de residuos sobre emisiones de 
gases con efecto invernadero.
Carlos Alberto Torres Guerrero. Tesis de maestría – Colegio de Postgraduados: Influencia de diferentes manejos agrícolas 
en el crecimiento radicular y su relación con la agregación del suelo.

Resultados Plataforma Experimental Hub Valles Altos Maíz
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Resultados

Los cultivos de trigo sufrieron las heladas, por lo que los rendimientos fueron muy bajos en todos los tratamientos.
Asimismo, el maíz mostró severos daños por las heladas y granizos.

20 septiembre 2011
Trigo: cero labranza sin rastrojo (izquierda) 

y con rastrojo (derecha) 

20 septiembre 2011
Daño de helada en cultivo de maíz

Práctica de labranza Manejo de rastrojo 
Rotación 

Trigo- Trigo Trigo-Maíz 
  

Cero labranza Remover 1.92 A 1.38 C 

Retener 1.68 ABC 1.88 ABC 

Labranza Convencional Remover 1.71 ABC 1.42 BC 

Retener 1.53 ABC 1.90 AB 
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

CBTA 255, Molcaxac, 2011
Hub: Sistemas de maíz y cultivos asociados en los Valles Altos 
Ubicación: Molcaxac, Puebla

Objetivo  
Evaluar el efecto de labranza, manejo de residuos y método de fertilización sobre el comportamiento de 
maíz y frijol en condiciones de temporal
Ubicación 
CBTA 79, Molcaxac, Km. 1, Carretera Molcaxac - Huatlatlauca, Rancho el Tecorral, Molcaxac, Puebla, 
CP 75650
18°43.590’N 97°55.630’W 
Responsable técnico (datos de contacto) 
José Luis Medel Márquez
CBTA 79, Molcaxac
Tel. (224) 1034 084
Responsable científico (datos de contacto) 
Antonio López Ramírez 
CBTA 79, Molcaxac
Tel. (222) 1846 984
Correo electrónico: anlora77@hotmail.com
Paul R. Fernández Ojeda
CBTA 79, Molcaxac
Tel. (224) 1007 169
Correo electrónico: paulr_fo@hotmail.com
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Protocolos Plataforma Experimental Hub Valles Altos Maíz
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Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz: siembra inicios de junio – cosecha en noviembre
Frijol: siembra inicios de junio – cosecha en septiembre
Diseño 
Franjas de comparación
Tratamientos 
Ver tabla de tratamientos
Rotación 
Ver tabla de tratamientos
Manejo de residuos de cada cultivo 
Ver tabla de tratamientos
Práctica de labranza 
Ver tabla de tratamientos
Labranza convencional: un paso de rastra (30 cm) y un paso de barbecho (40-50 cm)
Tamaño de parcelas 
40 m x 6.8 m = 272 m²
Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Maíz: 
1 criollo 
1 híbrido: Aspros 1501
Frijol:
1 criollo
Densidad de siembra para cada cultivo 
Maíz: 50 mil a 60 mil plantas/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz: 85 cm
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
En todo: Bionat = fertilizante orgánico líquido con Nitrógeno total 0.63%, Fósforo asimilable 0.58%, Potasio 0.39 % y 
otros macro y micro nutrientes (ver http://bionat.jimdo.com/que-es-bionat/) 
Tratamientos con inorgánico: 150 kg de N/ha incorporados a la siembra. Fuente: mezcla 1:1 de 1846 y Urea
Tratamientos con lombricomposta: 50 g/planta
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Solo al principio, si las lluvias se retrasan mucho; riego por gravedad
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Control de maleza, enfermedades e insectos  
Control de maleza: seguir la práctica normal
Control de enfermedades e insectos: solo si se requiere para salvar el ensayo
Datos a recolectar para cada cultivo 
1. Fechas de:

-siembra
-emergencia
-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Biomasa y rendimiento de cada cultivo
Observaciones/características especiales del terreno  
Existe un área flexible tanto en la parte del ensayo con criollo como en la parte con híbrido.
Anexos 
Tabla de tratamientos, mapa

Anexo 1: Tabla de tratamientos, cbta 79 Molcaxac, 2011

* - El cultivo que aparece en NEGRITAS es el sembrado en cada tratamiento en el presente año. 
M=Maíz, F= Frijol

 

 

	  

Número de 
Tratamiento 

Cultivo Labranza Material Manejo de 
rastrojo 

Fertilización 

1 M Tradicional Criollo Sin Rastrojo Química 
2 M Cero Criollo Con Rastrojo Química 
3 M Cero Criollo Con Rastrojo Lombricomposta 
4 M – F* Cero Criollo Con Rastrojo Química 
5 F – M* Cero Criollo Con Rastrojo Química 
6 M Tradicional Hibrido Sin Rastrojo Química 
7 M Cero Hibrido Con Rastrojo Química 
8 M Cero Hibrido Con Rastrojo Lombricomposta 
9 M – F* Cero Hibrido Con Rastrojo Química 

10 F – M* Cero Hibrido Con Rastrojo Química 
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Plataforma CBTA 79, Molcaxac, 2011

Rep 1
40 m

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

82 m C A L L E 2 m

Rep 2
40 m

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

6. 8 m Número de parcela: Primer digito: repetición
8 surcos de 0.80 m Segundo y tercer digito: número de tratamiento

NCBTA

´

´

Anexo 2: Mapa, cbta 79 Molcaxac, 2011
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Sistemas sustentables con base en la Agricultura de 
Conservación, CBTA 255, Molcaxac

Condiciones de la zona
Suelo litosoles, arcillosos, con profundidades menores a 30 cm.
Clima cálido semiseco con lluvias en verano y con un promedio de lluvia invernal menor a cinco
Práctica de productores: tradicional (barbecho, surcado, labores con yunta, fertilización, deshierbes manuales, 
cosecha manual)
Manejo rastrojo solo como fuente alimento
Cultivo de importancia maíz, frijol
Sistema de producción temporal

Establecimiento y desarrollo de la plataforma
Fecha de siembra
18 junio 2011
Fecha de emergencia
27 junio 2011
Fecha de cosecha
25 enero 2012
Eventos
18 de junio en la siembra: 15 mujeres, 37 hombres
23 de octubre, avances de la plataforma: 32 mujeres, 46 hombres
25 de enero en la cosecha: cuatro mujeres, 15 hombres

Resultados Plataforma Experimental Hub Valles Altos Maíz
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Siembra



RESULTADO

49VALLES ALTOS MAÍZ Protocolos y resultados de plataformas, 2011

Desarrollo
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	  Altura de planta 2.2 m 

Altura a la primera mazorca 1.1 m 

Número de plantas en 20 m lineales 100 

Porcentaje de plantas cuateras 80 % 

Rendimiento criollo 2.5 ton 

Rendimiento híbrido 5 ton 

Rendimiento sorgo 0.5 ton 

Cosecha

Tabla de resultados con rendimiento
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

CBTA 255, Calpan, 2011
Hub: Sistemas de maíz y cultivos asociados en los Valles Altos 
Ubicación: Calpan, Puebla

Objetivo  
Evaluar el efecto de labranza, rotación y manejo de residuos en condiciones de temporal
Ubicación 
El llano, CBTA 255, Calpan, Puebla, Km. 1, Carretera Calpan-Cholula
Latitud 19°06’18’’N
Longitud 98°23’56’’W
Responsable técnico (datos de contacto) 
Ing. Silvestre Villa
Correo electrónico: villa_elizondo_silvestre@hotmail.com
Responsable científico (datos de contacto) 
Dra. Emma, Ing. Silvestre Villa y Tec. Aquilino Garrido
CBTA 255, Calpan, Puebla
Tel. (227) 4823 538
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz: siembra inicios de junio – cosecha en noviembre
Frijol: siembra inicios de junio – cosecha en septiembre
Diseño 
Parcelas divididas sobre un diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones
Tratamientos 
Ocho Tratamientos en 32 parcelas (ver tabla de tratamientos)
Rotación 
Rotación maíz- maíz y maíz – frijol (ver tabla de tratamientos)

Protocolos Plataforma Experimental Hub Valles Altos Maíz
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Manejo de residuos de cada cultivo 
Con 0% residuos y 100 % residuos (Ver tabla de tratamientos)
Práctica de labranza 
En las parcelas con labranza tradicional: un solo paso de rastra a una profundidad de 30 cm, el surcado se realiza con 
cultivadora con rejas a una profundidad promedio de 30 cm. La siembra se realiza a mano con pala recta tirando por 
golpe tres semillas con espacios promedios de 50 cm. A los dos meses de germinada la planta se fertiliza y se tapa éste 
con un paso de arado (con yunta) para arropar la milpa.
Tamaño de parcelas 
182 m2 (6 surcos 0.80 m x 38m)
Variedad(es) usados de cada cultivo 
Maíz: híbrido: SB102
Frijol: criollo
Densidad de siembra para cada cultivo 
Maíz: 25 kg/ha (60 mil a 70 mil plantas/ha)  62,500 plantas/ha, aproximadamente
Frijol: 75 kg/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz, frijol: 80 cm
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Frijol: aplicados a la siembra: 90 kg de N/ha - 28 kg P/ha – 75 kg K 
dos meses después de la siembra: 50% N + 100% P + 100% K  de la dosis de la primera aplicación
Maíz: aplicados a la siembra: 180 kg de N/ha – 70 kg P/ha – 144 kg K
un mes después de la siembra: 50% N + 100% P + 100% K de la dosis de la primera aplicación
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Temporal
Control de maleza, enfermedades e insectos  
Control de maleza: 
Primera aplicación: 2-4-D amina (hierbamina) y atrazina (gesaprim) utilizando adherente-dispesante (inex); 
Segunda aplicación: 2-4 D Esther (esteron 470), 15 días después de la germinación de la planta 
Control de enfermedades e insectos: solo si se requiere para salvar el ensayo
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Datos a recolectar por cultivo 
1. Fechas de:

-siembra
-emergencia
-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Biomasa y rendimiento de cada cultivo
Observaciones/características especiales del terreno  
En la preparación de la plataforma se realizó la quema de rastrojo de maíz y se dieron dos pasos de rastra a una 
profundidad de 30 cm, para incorporar un poco de materia orgánica. No se realizó barbecho ni surcado para siembra.
Anexos 
Tabla de tratamientos, mapa

Anexo 1: Tabla de tratamientos de la plataforma experimental en cbta 255, Calpan, 20

 

	  

Tratamiento Código Práctica de labranza Rotación de cultivos Manejo de rastrojo 
1 000 Labranza cero Monocultivo de maíz Remover todo 

2 001 Labranza cero Monocultivo de maíz Dejar todo 

3 011 Labranza cero Rotación maíz-frijol Dejar todo 

4 021 Labranza cero Rotación frijol-maíz Dejar todo 

5 100 Labranza convencional Monocultivo de maíz Remover todo 

6 101 Labranza convencional Monocultivo de maíz Dejar todo 

7 111 Labranza convencional Rotación maíz-frijol Dejar todo 
8 121 Labranza convencional Rotación frijol-maíz Dejar todo 
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Anexo 2: Mapa de la plataforma experimental en cbta 255, Calpan, 2011
 

42 mts Comparación de híbridos

25 26 27 28 29 30 31 32

110 111 101 100 001 011 000 021

17 18 19 20 21 22 23 24

REP I REP III

021 001 011 000 110 111 101 100

9 10 11 12 13 14 15 16

REP II REP IV

000 011 021 001 101 100 110 111
3 m

Número parcela: 1 2 3 4 5 6 7 8

38 m

Tratamiento: 100 110 101 111 021 000 001 011
4.8 m (6 surcos de 0.8 m)

camino vecinal
Tratamiento: Primer número: Segundo número: Tercer número:

Cero labranza  o  Monocultivo de maíz 0 Sin Rastrojo o
Labranza tradicional  1 Rotación maíz-frijol 1 Con Rastrojo  1

Rotación frijol-maíz 2

N
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Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
255 Calpan, Puebla, 2011

Condiciones de la zona

Textura del suelo
Arenosa
Prácticas actuales de los productores 
Temporal
Uso de maíz criollo
Sistema de producción 
Frutales -  granos
Manejo del cultivo 
Tradicional: barbecho, rastreo, surcado, cultivadora, fertilización 1, control de maleza, manual, cosecha manual.
Remoción total de residuos
Poca o nula rotación de cultivo
Abonado con estiércoles (vacuno)
Poco o nulo uso de agroquímicos

Precipitación total anual (zona de influencia)  (milímetros)

Fuente: CNA. Registro mensual de  precipitación pluvial en mm.       

Resultados Plataforma Experimental Hub Valles Altos Maíz

Estación Periodo Precipitación 
Promedio 

Precipitación 
del año  

más seco 

Precipitación       
del año más 

lluvioso 
Puebla 

(Echeverría ) 
 

1944 - 1997 
 

900.8 
 

456.4 
 

1305.2 
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Estación 
Concepto 

 
     Periodo 

                                              
M E S 

 
E 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
J 

 
J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

Puebla 
(Echeverría) 

Promedio 
Año más seco 

Año más lluvioso 

 
1997 

1944-1997 
1949 
1992 

 
0.0 
8.4 
7.9 
0.0 

 
0.0 
6.9 
0.0 
34.
8 

 
27.
1 

10.
5 

0.0 
41.
8 

 
50.
2 

27.
0 

1.8 
8.6 

 
95.
0 

81.
9 

28.
4 

167
.0 

 
147
.5 

185
.8 

147
.7 
96.
6 

 
126
.0 

155
.4 

109
.0 

202
.2 

 
109
.3 

158
.0 
50.
6 

210
.6 

 
229
.7 

166
.9 
74.
6 

271
.5 

 
89.
1 

78.
1 

34.
9 

220
.8 

 
18.
8 

16.
8 

0.0 
49.
6 

 
12.
7 

5.1 
1.5 
1.7 

Estación 
Concepto 

 
     Periodo 

                                              
M E S 

 
E 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
J 

 
J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

Puebla 
(Echeverría) 

Total 
Años con menos 
Años con más 

 
1944-1994 

1958 
1974 

 
11 
57 
15 
31 

 
83 
3 
9 

27 

 
46 
4 
1 

17 

 
85 
0 
1 

 
9 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
1 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
18 
0 
2 
 

 
80 
0 

12 

 
47 
3 
0 

24 

 
10 
36 
2 

30 

Precipitación total mensual (zona de influencia)  (milímetros)

Fuente: CNA. Registro mensual de precipitación en mm.
                                          

Días con heladas (zona de influencia)

Fuente: CNA. Registro de heladas

Estación
Concepto

Periodo
E F M A M J J A S O N D

Mes

Estación
Concepto

Periodo
E F M A M J J A S O N D

Mes
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Establecimiento y Desarrollo de la Plataforma

Fecha de siembra 10 junio 2011
Fecha de emergencia 18 junio 2011
Fecha de cosecha no  hay datos
Eventos
Problemas de germinación (por  falta de humedad)
Problemas de taponamiento (suelo se apretó)
Problemas con malezas (control ineficiente)
Estudiantes que trabajaron en la plataforma: cuatro 



En 2012, este hub cuenta con el apoyo de:

Con la colaboración de:
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Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

Impulsora Agrícola, S. A. de C. V.
Ciclo PV 2011
Hub: Sistemas de temporal cereal grano pequeño (cebada-trigo) y cultivos asociados en los Valles Altos 
Ubicación: Calpulalpan, Tlaxcala  

Objetivo  
Evaluar el comportamiento del cultivo de cebada maltera en varias modalidades de AC y compararla con el manejo 
tradicional de la región
Ubicación 
Centro de Investigación de Cebadas y Maltas, Calpulalpan, Tlaxcala 
Coordenadas: 19°34’45.54”N, 98°33’4.10”O 
Responsable técnico (datos de contacto) 
Zeferino Fernández Vera 
Correo electrónico: zfernandez@iasacv.com
Responsable científico (datos de contacto) 
Marcos Peñalva Bazzano
Correo electrónico: mpenalva@iasacv.com
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Cebada: siembra en julio - cosecha en noviembre
Diseño 
Bloques al azar, dos repeticiones
Tratamientos 
Ver tabla anexa
Rotación 
Parte de los tratamientos

Protocolos Plataforma Experimental Hub Valles Altos Grano Pequeño
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Manejo de residuos de cada cultivo 
Parte de los tratamientos
Práctica de labranza 
Los tratamientos que incluyen labranza contemplan las siguientes actividades:

1) Rastra, con arado de discos
2) Barbecho, con arado de discos a una profundidad de 30-40 cm
3) Rastra, dos pasos con arado de discos

Tamaño de parcelas 
8 x 25 m
Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Cebada: Esmeralda
Maíz: por definir
Densidad de siembra para cada cultivo 
Cebada: 75 kg ha-1 en camas anchas y angostas; 130 kg ha-1 siembra en plano en cobertura total
Maíz: por definir (depende de la variedad a establecer)
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Cebada: 24 cm en camas anchas y angostas (doble hilera); 15 cm siembra en plano (cobertura total)
Maíz: por definir (depende de la variedad a establecer)
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Cebada: 64 – 46 – 30, incorporado todo a la siembra
Maíz: depende de la recomendación de la variedad a establecer
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
No aplica
Control de maleza, enfermedades e insectos  
De acuerdo al paquete tecnológico recomendado para cada cultivo
Datos a recolectar para cada cultivo 

1. Fechas de:
-siembra
-emergencia
-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Biomasa y rendimiento de cada cultivo
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Observaciones/características especiales del terreno  
Terreno con dos pendientes diferentes, cada repetición se va a establecer en una misma condición.

Anexos 
Tabla de tratamientos (si aplica), mapa

Anexo 1:
Plataforma experimental de Impulsora Agrícola, s. a. de c. v. en Calpulalpan: lista de tratamientos

 

	  

Número	  de	  
Tratamiento	  

Práctica	  de	  labranza	   Manejo	  de	  residuos	   Rotación	  

1	   Labranza	  convencional	  en	  plano	   Extrae	  todo	   Monocultivo	  
2	   Cero	  labranza	  en	  plano	   Se	  trilla	  alto	  50%;	  remover	  paja	  suelta	   Monocultivo	  
3	   Cero	  labranza	  en	  plano	   Se	  deja	  100	  %	  y	  se	  esparce	   Cebada-‐cebada-‐cebada-‐maíz	  
4	   Cero	  labranza	  en	  plano	   Se	  trilla	  alto	  50%;	  remover	  paja	  suelta	   Cebada-‐cebada-‐cebada-‐	  maíz	  
5	   Cero	  labranza	  en	  plano	   Extrae	  todo	   Cebada-‐cebada-‐cebada-‐	  maíz	  
6	   Camas	  permanentes	  anchas	  (1.60	  m)	   Se	  deja	  50	  %	  y	  se	  esparce	   Cebada-‐cebada-‐cebada-‐	  maíz	  
7	   Camas	  permanentes	  angostas	  (0.80	  m)	   Se	  deja	  50	  %	  y	  se	  esparce	   Cebada-‐cebada-‐cebada-‐	  maíz	  
8	   Cero	  labranza	  en	  plano	   Se	  deja	  50	  %	  y	  se	  esparce	   Cebada-‐	  maíz	  -‐cebada-‐cebada	  
9	   Cero	  labranza	  en	  plano	   Se	  trilla	  alto	  50%;	  remover	  paja	  suelta	   Cebada-‐	  maíz	  -‐cebada-‐cebada	  
10	   Cero	  labranza	  en	  plano	   Extrae	  todo	   Cebada-‐	  maíz	  -‐cebada-‐cebada	  
11	   Camas	  permanentes	  anchas	  (1.60	  m)	   Se	  deja	  50	  %	  y	  se	  esparce	   Cebada-‐	  maíz	  -‐cebada-‐cebada	  
12	   Camas	  permanentes	  angostas	  (0.80	  m)	   Se	  deja	  50	  %	  y	  se	  esparce	   Cebada-‐	  maíz	  -‐cebada-‐cebada	  

Área	  Flexible	   Camas	  permanentes	  angostas	  (0.80	  m)	   Se	  deja	  50	  %	  y	  se	  esparce	   Cebada-‐cebada-‐cebada-‐	  maíz	  
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Anexo 2:
Plataforma experimental de Impulsora Agrícola, s. a. de c. v. en Calpulalpan: Mapa

Área flexible

Área flexible

Área flexible

Área flexible

Área flexible en AC

calle (0.5m)
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Anexo 3: 
Vista de la parcela desde Google Earth 

a)        

       b)
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RESULTADO
Resultados Plataforma Experimental Hub Valles Altos Grano Pequeño

Impulsora Agrícola S.A. de C.V. 
(cebada maltera) 2011 

Condiciones de la zona
Suelo 
Feozem con textura franco arcilloso, bajo contenido de materia orgánica (1.19%)
Clima 
Semifrío húmedo, con régimen de lluvias de abril a septiembre
El periodo más caluroso se establece entre marzo y mayo. La temperatura promedio máxima anual es de 22.2° C y la 
mínima de 5.9° C.
Prácticas actuales de los productores
Tres pasos de rastra: la primera para incorporar el rastrojo (10- 15 %) y las otras dos después del barbecho
Un barbecho
Siembra en plano y cobertura total
Control de malezas, plagas y enfermedades
Cosecha mecanizada, realizando un corte bajo de la planta

Establecimiento y desarrollo de la plataforma
Fecha de siembra 
24 y 25 agosto 2011
Fecha de emergencia 
30 agosto 2011
Fecha de cosecha 
29 y 30 noviembre 2011 (solo se dejó la cantidad de rastrojo de acuerdo a cada tratamiento)
Eventos
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RESULTADO

Marcaje de los tratamientos

Establecimiento de los tratamientos

Siembra

Desarrollo del cultivo
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RESULTADO

Resultados

Debido a los daños causados por la helada y la falta de humedad al final del ciclo (siembra tardía), no se obtuvo grano; 
solo se dejó la cantidad de rastrojo de acuerdo a cada tratamiento.
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

CIMMYT, El Batán, 2011
Hub
Sistemas de temporal cereal grano pequeño (cebada-trigo) y cultivos asociados en los Valles Altos 
Ubicación 
El Batán, Estado de México

Objetivo  
Comparar las camas de labranza convencional con las permanentes angostas y anchas; así como el efecto de los 
diferentes manejos de residuos y diques (tied-ridges) frente al comportamiento de maíz y trigo en condiciones de 
temporal 
Ubicación 
CIMMYT, El Batán, Lote H9: Km. 45, Carretera Méx-Veracruz, El Batán, Texcoco, México CP 56130 
19°31’46.83”N
98°51’9.81”W

Responsable técnico (datos de contacto) 
Humberto González
CIMMYT, El Batán
Tel: (55) 5804 2004 ext. 1370
Responsable científico (datos de contacto) 
Dr. Ir. Bram Govaerts 
CIMMYT, El Batán
Tel: (55) 5804 2004 ext. 1137
Correo electrónico: b.govaerts@cgiar.org
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz: siembra inicios de junio – cosecha en noviembre
Trigo: siembra inicios de junio – cosecha en octubre
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Protocolos Plataforma Experimental Hub Valles Altos Grano Pequeño
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Diseño 
Bloques completos al azar con dos repeticiones
Tratamientos Ver tabla
Rotación Ver tabla
Manejo de residuos de cada cultivo Ver tabla
Práctica de labranza Ver tabla
En camas con labranza convencional los labores se hacen de la siguiente manera:

-Después de la cosecha: un paso con cincel hasta 30 cm, dos pasos con un disk harrow hasta 20 cm, dos pasos con 
spring tooth harrow hasta 10 cm.
-Control de maleza durante invierno: con spring tooth harrow como sea necesario (normalmente, dos veces)
-En mayo antes de la siembra: se repiten las operaciones de después de la cosecha pero solo se hace un paso con el 
spring tooth harrow.
-Luego se forman las camas.

En camas permanentes el control de maleza en invierno se hace con glifosfato (por lo regular con dos aplicaciones a lo 
largo del invierno). Las camas permanentes se reforman después de la cosecha y antes de la siembra si es necesario.
Las camas con labranza convencional y las camas permanentes angostas miden 0.75 m de fondo a fondo. Las camas 
permanentes anchas miden 1.50 m de fondo a fondo.
Tamaño de parcelas 
20 m x 6 m = 120 m²
Variedad (es) usadas de cada cultivo 
Trigo: 27th SAWSN 2034 TC870344/GUI//temporalera M 87/AGR/3/2*WBLL1 
CMSA01Y00725T-040M-040P0Y-040M-030ZTM-040SY-27M-0Y-0SY 
Maíz: ocelote + gaucho
Densidad de siembra para cada cultivo 
Trigo: 110 kg/ha para siembra en plano y para camas de 75 cm
Maíz: 25 kg/ha (60 mil a 70 mil plantas/ha)
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz: 75 cm
Trigo en camas angostas: dos surcos en una cama con 20 cm entre sí
Trigo en camas anchas: seis surcos en una cama con 20 cm entre sí
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
150 kg de N/ha aplicados en banda en la parte alta de la cama o lomo
Todo el N se aplica como Urea
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Solo al principio cuando las lluvias se retrasan mucho; riego por aspersión
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Control de maleza, enfermedades e insectos  
Control de maleza: seguir la práctica normal
Control de enfermedades e insectos: solo si se requiere para salvar el ensayo
Datos a recolectar de cada cultivo

1. Fechas de:
-siembra
-emergencia
-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Biomasa y rendimiento de cada cultivo
Observaciones/características especiales del terreno

Anexos Tabla de tratamientos, mapa

Anexo 1: Plataforma cimmyt, El Batán, lote h9, 2011 - Diseño de los tratamientos

T= trigo; M= maíz; 
* En años pares la última letra de la rotación indica el cultivo; En años impares la primera letra de la rotación indica el cultivo
# Remover trigo cortado con combinada; remover el maíz arriba de la mazorca.

 

	  
Número	  

de	  
tratamiento	  

	  

	  
Rotación	  

	  
Labranza	  

	  
Manejo	  de	  

rastrojo	  

	  
Diques	  	  

(tied-‐ridges)	  

1	   T-‐M*	   Camas	  con	  labranza	  convencional	   Incorporar	  todo	   No	  
2	   M-‐T	   Camas	  con	  labranza	  convencional	   Incorporar	  todo	   No	  
3	   T-‐M	   Camas	  permanentes	  angostas	   Retener	  todo	   No	  
4	   M-‐T	   Camas	  permanentes	  angostas	   Retener	  todo	   No	  
5	   T-‐M	   Camas	  permanentes	  anchas	   Retener	  todo	   No	  
6	   M-‐T	   Camas	  permanentes	  anchas	   Retener	  todo	   No	  
7	   T-‐M	   Camas	  permanentes	  angostas	   Remover	  todo	   No	  
8	   M-‐T	   Camas	  permanentes	  angostas	   Remover	  todo	   No	  
9	   T-‐M	   Camas	  permanentes	  angostas	   Remover	  todo	   Si	  

10	   M-‐T	   Camas	  permanentes	  angostas	   Remover	  todo	   Si	  
11	   T-‐M	   Camas	  permanentes	  angostas	   Parcial#	   No	  
12	   M-‐T	   Camas	  permanentes	  angostas	   Parcial	   No	  
13	   T-‐M	   Camas	  permanentes	  angostas	   Parcial	   Si	  
14	   M-‐T	   Camas	  permanentes	  angostas	   Parcial	   Si	  
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RESULTADO

CIMMYT-H9, El Batán, verano 2011
Condiciones de la zona
Suelo
Phaeozem Háplico (arcíllico)
Clima
semiárido, época de lluvia de mayo a octubre
Prácticas actuales de los productores
monocultivo, labranza, remoción del rastrojo

Establecimiento y desarrollo de la plataforma
Fecha de siembra: 26 mayo 2011
Fecha de emergencia: 5 junio 2011
Fecha de cosecha
Maíz: 23 noviembre 2011
Trigo: 3 octubre 2011
Estudiantes que trabajaron en la plataforma
Julio César Lara Montalvo –  servicio 
social – Universidad 
Autónoma Chapingo

Resultados
Maíz
Mostró severos daños 
tras las heladas
Trigo

Resultados Plataforma Experimental Grano Pequeño
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RESULTADO

En 2012, este hub cuenta con el apoyo de:

Con la colaboración de:

Práctica de labranza
CC=camas con labranza convencional; CP= camas permanentes angostas; CPa= camas permanentes anchas;
Manejo de rastrojo
Dejar= dejar todo el rastrojo en campo; Rem= remover todo el rastrojo;
Par= dejar 20-30 cm de trigo y parte de maíz abajo de la mazorca
Diques
-Diq= sin diques; +Diq= con diques
Barras indican error estandar
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

Syngenta, Pénjamo, 2011
Hub: Sistemas de cereal grano pequeño (cebada-trigo) y maíz en escala intermedia en El Bajío
Ubicación: Pénjamo, Guanajuato.

Objetivo 
Se centra en la investigación de soluciones integrales sustentables a problemas de plagas, enfermedades y malezas 
que limitan el incremento del rendimiento de sistemas de la Agricultura de Conservación en El Bajío mexicano, así 
como en la interacción (tres a cuatro años) de los productos agroquímicos y los sistemas de labranza en la calidad 
del suelo.
Ubicación 
Lagunillas, Pénjamo, Guanajuato con el productor Salvador Enríquez 
N 20.29304
O 101.90199
Responsable técnico (datos de contacto) 
Jesús Chávez Alfaro 
Correo electrónico: jesus.chavez@syngenta.com
Responsable científico (datos de contacto) 
Guillermo Elizalde 
Correo electrónico: guillermo.elizalde@syngenta.com
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz punta de riego: siembra en mayo - cosecha en diciembre
Trigo: siembra en diciembre - cosecha en mayo
Diseño 
Franjas comparativas
Tratamientos 
Ver tabla de tratamientos

Protocolos Plataforma Experimental Hub Bajío
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Maíz punta de riego: siembra en mayo - cosecha en diciembre
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Rotación 
Maíz - trigo
Manejo de residuos de cada cultivo 
Ver tabla de tratamientos
Práctica de labranza 
En camas convencionales: barbecho (35 cm), uno o dos pasos de rastra (20 cm), nivelación, surcado, siembra.
Tamaño de parcelas 
Por tratamiento: ocho surcos x 75 m de largo (8 x 0.75 x 75 = 450 m2). Tamaño total de parcela: 450 m2 x 12 tratamientos 
x 2 repeticiones: 10,800 m2

Calles paralelas a surcos: 13 de un surco (150 x 0.75 x 13) = 1,462.5 m2

Calles transversales a surcos para separar parcelas: 1 de 1.5 m ancho (1 x 1.5 x 81.75 = 122.6 m2)
Superficie total = 10,800 + 1,462.5 + 122.6 m2 = 12,385.1 m2

Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Maíz híbrido NM1078 tratado con Cruiser
Trigo la usada por el productor
Densidad de siembra para cada cultivo 
Maíz: 90 mil semillas/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz: 75 cm
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Basal: 71 kg N + 53 kg P + 0 kg K/ha (= 400 kg mezcla física con fuentes Sulfato Amonio + fórmula 12-40-00) 
Segunda fertilización: 300 kg Urea/ha = 138 kg N/ha
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Punto de riego
Control de maleza, enfermedades e insectos  

Malezas con manejo en posemergencia temprana: paquete Callisto Gold, maleza 5 cm (un paquete por hectárea). De ser 
necesario un control adicional de malezas, se usará Gramocil entre hileras a dosis de 2.0 lt/ha. Todos los tratamientos 
incluyen TS de Cruiser a razón de 50 ml x 50 mil semillas. 
Para control de gusano cogollero usar Denim a dosis de 100 ml/ha, y para los trips y picudo usar Engeo a dosis de 
200 ml/ha.
Datos a recolectar para cada cultivo 

1. Fechas de:
-siembra
-emergencia
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-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Desarrollo
- Vigor a los siete días (escala visual del cinco a 10)
- Plantas por m2

- Altura a los 21 días
3. Sanidad

- Masa radicular a los 15 dde
- Porcentaje de acame o planta quebrada a los 45 dde
- Porcentaje de enfermedades a los 30 ddt de Quilt
- Porcentaje de grano enfermo a cosecha

4. Biomasa y rendimiento
- Calidad de mazorcas (primeras, segundas y terceras)
- Rendimiento por hectárea
- Peso específico grano

5. Factores climáticos
- Patrón de precipitación y temperaturas durante todo el ciclo
- Específicos durante la floración masculina y femenina, aplicación de productos foliares

Observaciones/características especiales del terreno  
El cultivo de OI 2010-2011 fue cebada. En primavera 2011 se incorporó todo el rastrojo de cebada con dos pasos de 
rastra en ambiente A y B. En ambiente C se dejó todo el rastrojo en la superficie y no se hizo labranza.
Se tiene planeado incluir un ambiente con rotación trigo - sorgo en PV 2012, dejando todo el rastrojo y en camas 
permanentes angostas.
Anexos 
Tabla de tratamientos, mapa
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Anexo 1: 
Tabla de tratamientos, Syngenta, Pénjamo, 2011

 

	  

Práctica	  de	  labranza	  y	  manejo	  
de	  residuos	  

Manejo	  de	  insecticidas	   Prom	  rendimiento	  

A.	   Practica	   del	   agricultor:	   Camas	  
angostas	   (0.75	   m)	   con	   labranza	  
convencional	   después	   de	   maíz	  
(empacar	   parte	   e	   incorporando	  
resto	   de	   paja	   de	   maíz)	   y	   sin	  
labranza	   después	   de	   trigo	  
(quemando	   paja	   de	   trigo)	   (A.1.1,	  
A.1.2,	  A.2.1,	  A.2.2)	  

1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   1.	  Con	  Quilt	  
1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   2.	  Sin	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   1.	  Con	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   2.	  Sin	  Quilt	  

B.	   Camas	   permanentes	   angostas	  
(0.75	  m)	  empacando	  el	  rastrojo	  de	  
maíz	  y	  dejando	  el	  rastrojo	  de	  trigo	  
(B.1.1,	  B.1.2,	  B.2.1,	  B.2.2)	  

1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   1.	  Con	  Quilt	  
1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   2.	  Sin	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   1.	  Con	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   2.	  Sin	  Quilt	  

C.	   Camas	   permanentes	   angostas	  
dejando	  todo	  el	  rastrojo	  de	  maíz	  y	  
trigo	  (C.1.1,	  C.1.2,	  C.2.1,	  C.2.2)	  

1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   1.	  Con	  Quilt	  
1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   2.	  Sin	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   1.	  Con	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   2.	  Sin	  Quilt	  
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Anexo 2: 
Mapa Syngenta, Pénjamo, 2011

Tratamiento manejo de malezas post, con variente sin y con Force, y sin y con Quilt.

Croquis diseño experimental 

Con calles para separar cada tratamiento y variante
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RESULTADO

Lagunillas, Pénjamo, Guanajuato, 2011

Condiciones de la zona
Suelo
Arcilloso
Clima 
Semicálido Subhúmedo, con lluvias en verano
Temperatura 
máx. 34 ºC; mín. 4.6 ºC; media anual 20.2 ºC.
Precipitación pluvial: 670 mm anuales

Prácticas actuales de los productores

Resultados Plataforma Experimental Hub Bajío

2011.	  Estación	  Meteorológica	  Santa	  Ana,	  Pénjamo,	  Guanajuato	  (SEP-‐CBTA	  105)	  	  

	  	   Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Agos	   Sep	   Oct	   Nov	   Dic	   	  	  

Temp.	  Máx.	  °C	   	  	   	  	   	  	   33.6	   36.9	   34.2	   29.4	   28.4	   30.5	   30.9	   29.5	   28.4	  	  	  

Temp.	  Mín.	  °C	   	  	   	  	   	  	   0	   10.3	   0	   0	   0	   5	   -‐0.1	   -‐6	   -‐1.2	  	  	  

Precipitación	  mm	   	  	   	  	   	  	   6.4	   9.2	   68.8	  201.2	   20.6	   31.6	   92.6	   0	   0	   430.4	  

Lagunillas, Pénjamo, Guanajuato, 2011
	  

Fuente: www.fundacionguanajuato.com

Ciclo PV (maíz - sorgo): quema de paja-siembra-riego 
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Ciclo PV (maíz - sorgo): quema de rastrojo-siembra-riego 

Ciclo OI (trigo - cebada): barbecho-rastreo-siembra-riego 

Establecimiento y desarrollo de la plataforma

Localidad: ! Lagunillas, Pénjamo, Guanajuato!

Productor cooperante:! Salvador Enríquez!

Cultivo: ! Maíz híbrido NM1078 (blanco) tratado con Cruiser!

Fecha de siembra: ! 27/04/11!

Equipo de siembra:! Sembradora de precisión para labranza de conservación!

Densidad de siembra:! 95 mil semillas/ha!

Fertilización de fondo:! 400 kg/ha (mezcla física con fuentes Sulfato de Amonio + fórmula 12-40-00 = 71 kg N + 
53 kg P +0 kg K/ha).!

Distancia entre surcos:! 75 cm!
Riego de germinación:! 28/04/11 (riego por gravedad)!

Fecha inicio emergencia:! 05/05/11!
Aplicación de herbicidas:! Posemergente al cultivo y maleza y, dirigido entre hileras !

Fecha de cosecha:! 05/11/11 (192 días después de riego nacencia)!
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RESULTADO

Manejo fitosanitario

Establecimiento y desarrollo de la plataforma: 

Fecha! Plaga! Producto aplicado! Dosis/ha! Volumen agua/
ha!

Momento 
Aplicación!

27/04/11! Plagas del suelo! Force 2 G! 15 kg! En mezcla con 
fertilizante!

Siembra!

10/05/11! Trips! Engeo 247 SC! 200 ml! 220 L! 1 hoja!

12/05/11! Maleza! Paquete Callisto Gold! 1 paquete! 300 L! 2 hojas!

13/05/11! Trips-Cogollero! Engeo 247 SC! 200 ml! 220 L! 2 hojas!
19/05/11! Trips-cogollero/trozador! Engeo 247 SC + Denim 

19 CE!
200 ml + 100 

ml!
220 L! 3 hojas!

31/05/11! Cogollero/Trozador! Denim 19 CE! 150 ml! 220 L! 5-6 hojas!
25/06/11! Maleza! Gramocil! 3 L! 220 L! encañe!

03/08/11! Quilt! 800 ml! 300 L! R1!

Siembra
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Emergencia

22 días después de la emergencia

34 días después de la emergencia
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RESULTADO

Labranza tradicional Agricultura de Conservación

34 días después de la emergencia
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Establecimiento y desarrollo de la plataforma: evaluación del rendimiento

Cosecha
5 noviembre 2011: 192 días después del riego de nacencia
Se cosechó la franja completa de cada tratamiento por separado, eliminando las orillas, con una superficie de 807 m2

 
Equipo de cosecha: 
Trilladora John Deere Modelo 9650 y se pesó el grano en una báscula para camión
Humedad promedio de grano 13.1%
Resultados de rendimiento se ajustaron al 14% humedad

Resultados: rendimiento

Tratamiento de!
parcela!

Tipo de labranza! Manejo del cultivo! Rend. Ajust. 14% 
humedad kg/ha!

Peso 1000 
granos (g)!

Promedio A.1.1+B.1.1 Tradicional sin Force y con Quilt 10519 400 

Promedio A.1.2+B.1.2 Tradicional sin Force y sin Quilt 9777 395 

Promedio A.2.1+B.2.1 Tradicional con Force y con Quilt 11266 402 

Promedio A.2.2+B.2.2 Tradicional con Force y sin Quilt 10068 400 

C.1.1 Conservación-100% paja cebada sin Force y con Quilt 11871 403 

C.1.2 Conservación-100% paja cebada sin Force y sin Quilt 11029 402 

C.2.1 Conservación-100% paja cebada con Force y con Quilt 12243 404 

C.2.2 Conservación-100% paja cebada con Force y sin Quilt 11375 406 
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Resultados: rendimiento - efecto Force + Quilt

Maíz NM1078. Pénjamo, Guanajuato, 2011

+ 1489 kg 
+15.2% 

+ 12142 kg    
+ 11.0 % 

+ 1489 kg 
+15.2%

+ 12142 kg    
+ 11.0 %
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RESULTADO
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

Distrito de Riego 011, Irapuato, 2011
Hub: Sistemas de cereal grano pequeño (cebada-trigo) y maíz en escala intermedia en El Bajío
Ubicación: Irapuato, Guanajuato

Objetivo  
Evaluar el efecto de práctica de labranza, manejo de residuos y densidad de siembra sobre el comportamiento de maíz, 
sorgo, trigo y cebada.
Ubicación 
Carretera Irapuato - Salamanca No. 5690 Predio B Fracción Ex Hacienda Buena Vista, Irapuato, Guanajuato. 
20° 38´ 48.52” N
101° 17´ 49.99” O
1720 msnm
Responsable técnico (datos de contacto) 
Ing. Jesús Ramírez Calderón
Tel. oficina (464) 6477 080; 
Nextel: (464) 1216 268
Correo electrónico: jjesusrmz@yahoo.com 
Responsable científico (datos de contacto) 
Dr. Ir. Bram Govaerts
Tel. 55 5804 2004 ext. 1137; (644) 414 19 40 ext. 228
Correo electrónico: b.govaerts@cgiar.org
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz: siembra finales de abril (PV 2011 23 mayo) – cosecha finales de octubre 
Sorgo: siembra finales de abril – cosecha inicios de octubre 
Trigo: siembra inicios de diciembre – cosecha inicios de mayo 
Cebada: siembra inicios de diciembre – cosecha finales de abril  
Diseño Sin repeticiones pero con tres subdivisiones
Tratamientos Ver tabla de tratamientos

Protocolos Plataforma Experimental Hub Bajío
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Rotación 
Sorgo - maíz (OI). Trigo - cebada (PV): elegir cada ciclo entre los dos cultivos indicados, dependiendo del marcado
Manejo de residuos de cada cultivo Ver tabla de tratamientos
Práctica de labranza 
Camas con labranza convencional: tres pasos de rastra (uno hasta 10 cm y dos hasta 15 cm), empareje, surcado
Camas permanentes angostas: camas permanentes de 0.75 m
Camas permanentes anchas: camas permanentes de 1.5 m
Tamaño de parcelas 
Parcelas grandes: 6 x 66.4 m = 398.4 m²
Subdivisión de parcelas: 6 x 22 m = 132 m²
Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Maíz: Cimmaron (Asgrow) tratado con Poncho
Sorgo: Kilate
Trigo: Urbina S 2007
Cebada: Alina
Densidad de siembra para cada cultivo 
Maíz: 30 kg/ha
Sorgo: 16 kg/ha
Trigo: 120 kg/ha
Cebada: 100 kg/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz: una hilera cada 75 cm
Sorgo: una hilera por cama angosta de 75 cm a un hilo
Trigo: dos hileras por cama angosta de 75 cm y 20 cm de separación entre hileras
Cebada: dos hileras por cama angosta de 75 cm y 20 cm de separación entre hileras
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Maíz, sorgo y trigo: 
Basal 500 kg/ha (20:14:06) (100 kg N/ha) 
Segunda aplicación 200 kg N/ha 
Y tratamiento 10 (segunda 120 kg N/ha and 3ra 80 kg N/ha)
Cebada: 180 60 30 + micros
Forma de aplicación:  Ver tabla de tratamientos
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Riego rodado
Trigo: 0-45-75-100 días; cebada: 0-35-70 días
Sorgo y maíz: solo riego de germinación  (ciclo PV 2011, 25 de mayo)
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Control de maleza, enfermedades e insectos  
De acuerdo a lo recomendado
Datos a recolectar para cada cultivo: 

1. Fechas de:
-siembra
-emergencia
-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Biomasa y rendimiento de cada cultivo
Observaciones/características especiales del terreno  
Antes de empezar el experimento se hizo la siguiente preparación de terreno en otoño 2010: un paso de rastra hasta  
10 cm, un barbecho hasta 25 cm, dos pasos de rastra hasta 15 cm, empareje, surcado
Por falta de maquinaria la segunda aplicación de fertilizante se hizo al voleo en todos los tratamientos
Anexos Tabla de tratamientos, mapa

Anexo 1: Tabla de tratamientos, Distrito de Riego 011, ciclo 2011

 

	  

	  

	  

Número de 
tratamiento 

Práctica de labranza Manejo de residuos Manejo 
segunda 

aplicación N 

Manejo 
tercera 

aplicación N 
1 Camas anchas con labranza 

convencional en OI y PV 
Empacar OI - Empacar PV Voleo / 

2 Híbrido: Camas anchas con 
labranza OI - sin labranza PV 

Empacar OI - Empacar PV Voleo / 

3 Camas permanentes anchas Empacar OI - Empacar PV Voleo / 

4 Camas permanentes anchas Empacar OI - Empacar PV Banda / 

5 Camas permanentes anchas Dejar OI –Empacar PV Banda / 

6 Camas permanentes anchas Dejar OI - Dejar PV Banda / 

7 Camas permanentes 
angostas 

Dejar OI - Dejar PV Banda / 

8 Camas permanentes 
angostas 

Dejar OI - Empacar PV Banda / 

9 Camas permanentes 
angostas 

Empacar OI - Empacar PV Banda / 

10 Camas permanentes 
angostas 

Empacar OI - Empacar PV Banda Voleo 

Área AC* Camas permanentes 
angostas 

Empacar OI - Empacar PV Banda / 

OI = otoño-invierno, PV = primavera-verano
* En los siguientes ciclos se pueden agregar otros tratamientos en el Área Flexible de AC. Por ejemplo, con quema del residuo.
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Distrito de Riego 011 - Bajío: Plataforma central Edificio

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Area flexible
66.4 m en AC

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

22 m

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
76.5m 40.5m

parcela bordo parcela normal parcela normal
6 Camas Achas de 1.5 m 4 camas anchas 8 camas Angostas

9m 6 m 6 m
bordo de 1.5 entre cada parcela

segundo y tercer número: tratamiento
156 camas total

9 m

76.5 m 40.5 m

Área flexible
en AC

Anexo 2: Mapa, Distrito de Riego 011, ciclo 2011
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Distrito de Riego 011 
Ciclo PV, 2011

Condiciones de la zona

Orografía
Mayor parte de los terrenos planos (pendiente promedio = 1 al millar)
Dos formas de relieve: 
1)  Región plana: altura sobre el nivel del mar 1,716 a 1,724 m 
85 % del área total pendiente promedio: 1 al millar
2) Terrenos accidentados:  15 % de la superficie 

Ubicados en la periferia de la zona compuesta por lomas y cerros, entre los cuales están el Cerro de Arandas, 
Bernalejo, Blanco y Loma Pelada.

Condiciones de la zona

Hidrografía
Región hidrológica No. 12 Lerma - Chapala - Santiago que se divide en seis cuencas; el municipio se localiza en la 
cuenca B Río Lerma Salamanca. 
Con una superficie de 10’391,665 km2. 
Con origen en la presa Solís, por lo que el municipio de Irapuato está beneficiado por varios canales de riego. Se 
cuenta con la presa La Purísima y existen tres más para el control de los ríos: La Gavia, Chichimequillas y el Conejo II.

Condiciones de la zona

Clima
Subhúmedo, hacia el poniente pasa a semicálido  y hacia el norte a semiseco. 
En cumbres altas: climas semifríos subhúmedos. 
En extremos este y oeste de la subprovincia: condiciones cálidas subhúmedas  en áreas reducidas. 
Mes más cálido: mayo
Mes más frío: enero  

Resultados Plataforma Experimental Hub Bajío
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Condiciones de la zona: suelo
-Altamente propicio para la agricultura
-Suelos profundos (> 100 cm) 
-Sin pedregosidad aunque la precipitación es de 800 mm anuales, tiene sistemas de riego que permiten la agricultura 
de este tipo y de temporal

Ciclo PV 2011: datos generales

Tratamiento	   Porcentaje 
de rastrojo	  

Densidad de 
población (p/ha)	  

Porcentaje de 
cobertura	  

Cantidad de 
rastrojo (ton/ha)	  

Cantidad de malezas 
(p/ha)	  

1	   0	   86400	   24.2	   1.04	   2,824,000	  

2	   50	   116,533	   55.2	   2.92	   1,824,000	  

3	   50	   111,466	   55.2	   2.92	   1,824,000	  

4	   50	   83,200	   55.2	   2.92	   1,824,000	  

5	   100	   103,200	   78.6	   6.2	   3,008,000	  

6	   100	   105,600	   78.6	   6.2	   3,008,000	  

7	   100	   104,800	   78.6	   6.2	   3,008,000	  

8	   100	   108,266	   78.6	   6.2	   3,008,000	  

9	   50	   111,733	   65	   2.48	   1,488,000	  

10	   50	   97,866	   62	   3.04	   1,712,000	  
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Eventos de 2011

Rendimiento del cultivo de maíz, bajo el sistema de la Agricultura de Conservación

Módulo Asistentes a demostraciones        
de campo Recorridos de campo 

Jornada  DR 011 (2) 1,800 

Estudiantes 0 263 

Técnicos de curso 
Certificados AC 0 50 

Subtotal 1,800 313 

Total 2,113	  

Número	  de	  
unidad	  

experimental	  

Tratamiento	  
Población	  Final	  
(plantas/ha)	  

Número	  de	  
mazorcas/m	  

lineal	  

Peso	  de	  
grano	  	  (kg)	  
7.5	  m2	  

Rendimiento	  
(t/ha)	  PrácEca	  de	  labranza	   Camas	   Manejo	  de	  

residuos	  

Manejo	  
segunda	  

aplicación	  N	  

1	   Labranza	  OI	  	  -‐	  Labraza	  
PV	   Anchas	   Empacar	  OI	  -‐	  

Empacar	  PV	   Voleo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84,667	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.5	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10.78	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.4	  	  	  	  

2	   Hybrido:	  Labranza	  OI	  -‐	  
A	  de	  Conservación	  PV	   Anchas	   Empacar	  OI	  -‐	  

Empacar	  PV	   Voleo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95,333	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.2	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10.02	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.4	  	  	  	  

3	   Agricultura	  de	  
Conservación	  	   Anchas	   Empacar	  OI	  -‐	  

Empacar	  PV	   Voleo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84,000	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.1	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12.70	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16.9	  	  	  	  

4	   Agricultura	  de	  
Conservación	  	   Anchas	   Empacar	  OI	  -‐	  

Empacar	  PV	   Banda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84,000	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.0	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10.19	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.6	  	  	  	  

5	   Agricultura	  de	  
Conservación	  	   Anchas	   Dejar	  OI	  -‐	  	  	  

Empacar	  PV	   Banda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  108,000	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.6	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10.74	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.3	  	  	  	  

6	   Agricultura	  de	  
Conservación	  	   Anchas	   Dejar	  OI	  -‐	  Dejar	  PV	   Banda	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  101,333	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6.2	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

8.75	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.7	  	  	  	  

7	   Agricultura	  de	  
Conservación	  	   Angostas	   Dejar	  OI	  -‐	  Dejar	  PV	   Banda	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  111,333	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7.4	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12.97	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.3	  	  	  	  

8	   Agricultura	  de	  
Conservación	  	   Angostas	   Dejar	  OI	  -‐	  	  	  

Empacar	  PV	   Banda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100,667	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.0	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11.33	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.1	  	  	  	  

9	   Agricultura	  de	  
Conservación	  	   Angostas	   Empacar	  OI	  -‐	  

Empacar	  PV	   Banda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96,667	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.1	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10.91	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.5	  	  	  	  

10	  AC	   Agricultura	  de	  
Conservación	  	   Angostas	   Empacar	  OI	  -‐	  

Empacar	  PV	   Banda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  106,000	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.7	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9.97	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.3	  	  	  	  

PROMEDIO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97,200	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6.87	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

10.84	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.45	  	  	  	  
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RESULTADO

Rendimiento de maíz PV 2011 Plataforma de AC
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Protocolos Plataforma Experimental Hub Bajío

Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

Syngenta- Agrodesa, 2011
Hub: Sistemas de cereal grano pequeño (cebada-trigo) y maíz en escala intermedia en El Bajío
Ubicación: Zamora, Michoacán

Objetivo  
Se centra en la investigación de soluciones integrales sustentables a problemas de plagas, enfermedades y malezas que 
limitan el incremento de rendimiento de sistemas de Agricultura de Conservación en El Bajío mexicano, así como en la 
interacción (tres a cuatro años) de los productos agroquímicos y los sistemas de labranza en la calidad del suelo.
Ubicación 
Atecucario, Municipio de Zamora, Michoacán, con el productor Gildardo Gutierrez Negrete 
20°03.646’ N
102°15.544’W
Responsable técnico (datos de contacto) 
Jesús Chávez Alfaro 
Correo electrónico: jesus.chavez@syngenta.com
Responsable científico (datos de contacto) 
Guillermo Elizalde 
Correo electrónico: guillermo.elizalde@syngenta.com
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz bajo punta de riego: siembra en mayo - cosecha en diciembre
Trigo: siembra en diciembre - cosecha en mayo
Diseño 
Franjas comparativas
Tratamientos 
Ver tabla de tratamientos
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Rotación 
Maíz - trigo
Manejo de residuos de cada cultivo 
Ver tabla de tratamientos
Práctica de labranza 
En camas convencionales: barbecho (35 cm), uno o dos pasos de rastra (20 cm), nivelación, surcado, siembra
Tamaño de parcelas 
Por tratamiento: cuatro surcos anchos x 97 m de largo (4 x 1.7 x 97 = 660 m2)
Tamaño total de parcela: 660 m2 x 14 =  9,240 m2

Calles paralelas a surcos: siete de un surco (194 x 1.7 x 7 = 2309 m2)
Calles transversales a surcos para separar parcelas: 3 de 1.5 m ancho (59.5 x 1.5 x 3) = 268 m2

Superficie total = 9,240 + 2,309 + 268 m2 = 11,817 m2

Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Maíz NM1078 Blanco (Syngenta) 
Trigo la usada por el productor
Densidad de siembra para cada cultivo 
Maíz 90 mil semillas de maíz por ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
0.85 cm para maíz
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Análisis de suelo para determinar fórmula óptima. 50% de Nitrógeno; 100% de Fósforo y 100% de Potasio a la siembra.  
Resto del Nitrógeno a los a los 30 días después de la emergencia.
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Punta de riego. Mismos para todos los tratamientos.
Control de maleza, enfermedades e insectos  
Malezas con manejo en posemergencia temprana: paquete Callisto Gold,  maleza 5 cm (un paquete por hectárea). De ser 
necesario un control adicional de malezas, se usará Gramocil entre hileras a dosis de 2.0 lt/ha. Todos los tratamientos 
incluyen TS de Cruiser, a razón de 50 ml x 50 mil semillas. 
Para control de gusano cogollero usar Denim a dosis de 100 ml/ha, y para los trips y picudo usar Engeo a dosis de 
200 ml/ha.
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Datos a recolectar para cada cultivo 
1. Fechas de:

-siembra
-emergencia
-floración
-madurez (si aplica)
-cosecha

2. Desarrollo
- Vigor a los siete días (escala visual del cinco a 10)
- Plantas por m2

- Altura a los 21 días
3. Sanidad

- Masa radicular a los 15 dde
- Porcentaje de acame o planta quebrada a los 45 dde
- Porcentaje de enfermedades a los 30 ddt de Quilt
- Porcentaje de grano enfermo a cosecha

4. Biomasa y rendimiento
- Calidad de mazorcas (primeras, segundas, terceras)
- Rendimiento por hectárea
- Peso específico grano

5. Factores climáticos
- Patrón de precipitación y temperaturas durante todo el ciclo
- Específicos durante la floración masculina y femenina, y aplicación de productos foliares

Observaciones/características especiales del terreno  
Force 20 kg/ha
Quilt 800 ml/ha
Hay área flexible disponible en el terreno
En PV 2011 el terreno ya se encontró con la paja de trigo quemada, por lo que todos los tratamientos iniciaron iguales, 
desde cero (año cero: paja de trigo quemada, rastra, formación de camas y siembra de maíz)
Elevación: 1,580 m a.s.l.
Anexos 
Tabla de tratamientos, mapa
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Anexo 1: Tabla de tratamientos, Syngenta - Agrodesa, 2011

Práctica	  de	  labranza	  y	  manejo	  de	  
residuos	  

Manejo	  de	  plagas	  del	  suelo	   Prom	  rendimiento	  

A.	  Práctica	  del	  agricultor:	  Camas	  
anchas	  (1.7	  m)	  con	  labranza	  

convencional	  después	  de	  maíz	  
(incorporando	  paja	  de	  maíz)	  y	  sin	  

labranza	  después	  de	  trigo	  
(quemando	  paja	  de	  trigo)	  	  
(A.1.1,	  A.1.2,	  A.2.1,	  A.2.2)	  

1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   1.	  Con	  Quilt	  
1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   2.	  Sin	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   1.	  Con	  	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   2.	  Sin	  Quilt	  

B.	  Camas	  permanentes	  anchas	  de	  
1.7	  m	  reteniendo	  todo	  el	  rastrojo	  

de	  trigo	  y	  maíz	  	  
(B.1.1,	  B.1.2,	  B.2.1,	  B.2.2)	  

1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   1.	  Con	  Quilt	  
1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   2.	  Sin	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   1.	  Con	  	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   2.	  Sin	  Quilt	  
Manejo	  tradicional	  del	  productor	  

C.	  Camas	  permanentes	  angostas	  
(0.85	  m)	  reteniendo	  todo	  el	  

rastrojo	  de	  trigo	  y	  maíz	  	  
(C.1.1,	  C.1.2,	  C.2.1,	  C.2.2)	  

1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   1.	  Con	  Quilt	  
1.	  Sin	  insecticida	  al	  suelo	  	   2.	  Sin	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   1.	  Con	  Quilt	  
2.	  Con	  insecticida	  al	  suelo	  Force	   2.	  Sin	  Quilt	  
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Anexo 2: 
Mapa Syngenta - Agrodesa, 2011

Tratamiento del manejo de maleza postemprana, con variente y sin, y con Force y sin, y con Quilt
Croquis diseño experimental: con calles para separar cada tratamiento y variante.

Calle	  
1.5m	  

	  

	  
	  
	  
	  

97	  m	  

Calle	  
(1	  s)	  	  

	  
	  
	  
	  

A.1.2	  
	  

(4	  camas	  
anchas)	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

A.2.2	  
	  

(4	  camas	  
anchas)	  

	  

	   	  
	  
	  
	  
	  

B.1.2	  
	  

(4	  camas	  
anchas)	  

	  

	  
	  

	  
	  

B.2.1	  
	  

(4	  camas	  
anchas)	  

	  

	   	  
sin	  

tratamiento	  
específico	  con	  

semilla	  
Syngenta	  y	  

manejo	  
tradicional	  del	  
productor	  (sin	  
promotor	  de	  
rendimiento)	  

	  

	   	  
	  
	  

	  
	  

C.1.1	  
	  

(8	  camas	  
angostas)	  

	  

	  
	  
	  
	  

C.2.2	  
	  

(8	  camas	  
angostas)	  

	  

Calle	  
1.5m	  

	  

	  
	  
	  
	  

97	  m	  

Calle	  
(1	  s)	  

	  
	  
	  

	  
	  

A.1.1	  
	  

	  (4	  camas	  
anchas)	  

	  

Calle	  
(1	  s)	   	  

	  
	  

	  
A.2.1	  

	  
	  (4	  camas	  
anchas)	  

	  

Calle	  
(1	  s)	  

	  
	  
	  

	  
	  

B.1.1	  
	  

(4	  camas	  
anchas)	  

Calle	  
(1	  s)	   	  

	  
	  
	  

B.2.2	  
	  

(4	  camas	  
anchas)	  

Calle	  
(1	  s)	  

sin	  
tratamiento	  

específico	  con	  
semilla	  

Syngenta	  y	  
manejo	  

tradicional	  del	  
productor	  (sin	  
promotor	  de	  
rendimiento)	  
(4	  camas	  
anchas)	  

	   	  
	  
	  
	  
	  

C.1.2	  
	  

(8	  camas	  
angostas)	  

Calle	  
(1	  s)	   	  

	  

	  
	  

C.2.1	  
	  

(8	  camas	  
angostas)	  

Calle	  
(1	  s)	  

Camas	  anchas	  de	  1.70	  m,	  con	  labranza	  después	  de	  
maíz	  y	  sin	  labranza	  después	  de	  trigo	  

Quemar	  rastrojo	  de	  trigo,	  incorporar	  rastrojo	  de	  maíz	  
8	  camas	  

Camas	  permanentes	  anchas	  de	  1.70	  m	  	  
	  

Dejando	  todo	  el	  rastrojo	  de	  trigo	  y	  maíz	  	  
12	  camas	  

Camas	  permanentes	  angostas	  de	  0.85m	  
	  

Dejando	  todo	  el	  rastrojo	  de	  trigo	  y	  maíz	  
16	  camas	  angostas	  

	   	   	   	  

	  

35 surcos (59.5 m)
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RESULTADO

Syngenta- Agrodesa, 2011

Condiciones de la zona
Suelo
Vertisol
Clima
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano (800-1000 mm anuales)

Prácticas actuales
Cosecha - Quema de residuos – Barbecho/Rastra – Surcos Angostos – Siembra

Establecimiento y desarrollo de la plataforma
Localidad
Atecucario, Municipio Zamora, Michoacán
Agricultor
Gildardo Gutíerrez N.
Maíz
NM1078 (Syngenta)
Fecha de siembra:  30 mayo 2011
Riego No fue posible (hasta que llovió: 12 junio 2011)
Fecha de emergencia 18 junio 2011
Fecha de cosecha 16 diciembre 2011
Eventos No
Estudiantes que trabajaron en la plataforma No

Resultados Plataforma Experimental Hub Bajío
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RESULTADO

Preparación del terreno (25-28 mayo 2011)

Siembra  (30 mayo 2011)
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RESULTADO

Espectro de control

Boquilla cono lleno Penetrator Plus 500 ml/ha Quilt

Herbicida (maleza 5 cm) Aspersión dirigida al cogollo

Gallina ciega
Phyllophaga spp.

Diabrótica/Alfilerillo
Diabrotica spp.

Colaspis
Colaspis spp.

Gusano cogollero
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RESULTADO

sin Force con Force

Plagas rizófagas

Gallina ciega
Phyllophaga spp.

Diabrótica/Alfilerillo
Diabrotica spp.

Problemática de la plataforma
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RESULTADO

Terbufos	  

Surcos Anchos Labranza tradicional Surcos Anchos Permanentes Surcos Angostos Permanentes Prueba
agrícola

Acame (%) / Maíz nm1078.  Zamora, Mich.

sin Quilt sin Quiltcon Quilt con Quilt
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RESULTADO

Rendimiento (kg/ha) / Maíz nm1078. Zamora, Michoacán

Tratamientos de trigo (2012)

Terbufos	  

Surcos Anchos Labranza tradicional Surcos Anchos Permanentes Surcos Angostos Permanentes Prueba
agrícola

A.	  Surcos	  Anchos	  Labranza	  Tradicional:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.1.1.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.1.2.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.2.1.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.2.2.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

B.	  Surcos	  Anchos	  Permanentes:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.1.1.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.1.2.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.2.1.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.2.2.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Careals,	  Sin	  Quilt	  

C.	  Surcos	  Angostos	  Permanentes:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.1.1.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.1.2.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.2.1.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.2.2.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

D.	  Surcos	  Anchos	  Permanentes,	  Manejo	  Agricultor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals	  y	  Sin	  Quilt)	  

A.	  Surcos	  Anchos	  Labranza	  Tradicional:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.1.1.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.1.2.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.2.1.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.2.2.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

B.	  Surcos	  Anchos	  Permanentes:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.1.1.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.1.2.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.2.1.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.2.2.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Careals,	  Sin	  Quilt	  

C.	  Surcos	  Angostos	  Permanentes:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.1.1.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.1.2.	  Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.2.1.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Con	  Quilt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.2.2.	  Con	  Cruiser	  Maxx	  Cereals,	  Sin	  Quilt	  

D.	  Surcos	  Anchos	  Permanentes,	  Manejo	  Agricultor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Sin	  Cruiser	  Maxx	  Cereals	  y	  Sin	  Quilt)	  



En 2012, este hub cuenta con el apoyo de:

Con la colaboración de:
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Protocolos Plataforma Experimental Hub Maíz - Frijol Trópico Bajo

Plataforma Experimental: La Garza
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez,
La Garza, Chiapas, 2011
Hub: Sistemas de producción de maíz y frijol trópico bajo 
Ubicación: Villaflores, Chiapas

Objetivo 
Parcela maíz - maíz: evaluar el efecto de suelos de labranza cero y labranza convencional, sin rastrojo y con rastrojo, 
con tres formas de aplicación del fertilizante en cultivo de maíz (Zea mays) en campo, sobre las variables primarias de 
crecimiento y de cosecha del cultivo.
Parcela frijol-maíz: evaluar el efecto de suelos de labranza cero, sin rastrojo y con rastrojo en cultivo de frijol (Phaseolus 
vulgaris. L.)- maíz (Zea mays) en campo, sobre las variables primarias de crecimiento y variables de cosecha del cultivo.
Ubicación 
Rancho La Gloria, en La Garza. Carretera Tuxtla - Villaflores Km 59 vía Suchiapa
Parcela maíz - maíz: 16° 23’ 28.16 N. 93° 17’ 20.80 O 
Parcela frijol - maíz: 16° 23’ 07.6’’ O, 93° 16’ 36.3’’
Responsable técnico (datos de contacto) 
Parcela maíz - maíz: 
IBQ. Felipe Pérez Díaz 
Correo electrónico: zorro_84@hotmail.com 
Sofía Guadalupe Zavala Meneses
Correo electrónico: sofiazmeneses@hotmail.com
Tel. (961) 6111 998; (961) 1494 007
Parcela frijol-maíz: 
Isaac Humberto Ovando López 
Correo electrónico: doko_1985@hotmail.com 
Sofía Guadalupe Zavala Meneses
Correo electrónico: safiazmeneses@hotmail.com
Tel. (961) 6111 998; (961) 1494 007
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Responsable científico (datos de contacto) 
Dr. Joaquín Adolfo Montes Molina
Correo electrónico: monttes08@hotmail.com 
Tel. (961) 6142 316; (961) 6554 437
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Parcela maíz-maíz: en labranza convencional y cero
Maíz de riego: siembra en abril - cosecha en agosto
Maíz de temporal: siembra en octubre - cosecha en enero 
Parcela frijol - maíz: (en diferentes épocas) probando el efecto de la agricultura de la cero labranza con rastrojo y 
sin rastrojo
Frijol siembra en riego en enero – cosecha en marzo
Maíz de temporal: siembra en junio – cosecha en enero
Diseño 
Para todas las parcelas de maíz y frijol - maíz fue de parcelas divididas con tres repeticiones.
Tratamientos 
Parcela maíz-maíz:
factor 1 con dos niveles (uno con rastrojo, dos sin rastrojo)
factor 2 con tres niveles (aplicación de fertilizante uno inyectado, dos tapado y tres expuesto)
factor 3 con dos niveles (uno en agricultura convencional y dos con labranza cero) 
Parcela frijol-maíz: solo es un factor con dos niveles (uno con rastrojo y dos sin rastrojo) en labranza cero
Rotación 
Parcela maíz-maíz: monocultivo de maíz
Parcela frijol-maíz: rotación frijol-maíz (una siembra de frijol seguida de dos de maíz)
Manejo de residuos de cada cultivo 
Ver tabla de tratamientos
Práctica de labranza 
En las parcelas de agricultura convencional, antes de cada siembra se hace un trillado, una rastra, un arado y un 
surcado de 15 a 20 cm de profundidad. En labranza cero no hay movimiento de suelo solo se deja el rastrojo en la 
parcela que indica este tratamiento.
El control de malezas se hace por medios químicos y manual con coa (dependiendo de la plaga principalmente cuando 
es por la planta  Artemisa vulgaris ) en todas las parcelas y en todos los sitios.
Tamaño de parcelas 
-Superficie total de los experimentos:
Parcela maíz - maíz: 7,500 m2

Parcela frijol - maíz: 1,200 m2
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-Unidad experimental:
Parcela maíz - maíz:
Parcela dividida: ancho de seis surcos de 0.80 m = 4.8 m; largo: 8 m
Parcela grande (tres parcelas divididas con el mismo tratamiento de labranza y rastrojo): ancho: 3 x 4.8 = 14.4 m; largo: 
8 m (ver mapa en fig. 1 y fig. 2). Cada parcela grande contiene tres unidades experimentales, por ejemplo el color 
amarillo contiene tres tratamientos en Agricultura de Conservación con rastrojo que son: fertilizante inyectado, tapado 
y expuesto (parcela amarilla) y así para las de otro color, por eso los números van de tres en tres.
Parcela frijol-maíz: 
Ancho: 10 surcos de 0.80 m = 8 m
Largo: 8 m 
Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Parcela de frijol - maíz:
frijol: rojo INIFAP 
maíz: V-424
Densidad de siembra para cada cultivo 
Para todos los cultivos la densidad de plantas es de 60 mil por hectárea
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Para todos los cultivos la distancia entre hileras es de 40 cm; dos hileras por surco
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Parcela maíz-maíz: 
Se aplica el fertilizante en tres formas según el tratamiento de la unidad experimental: inyectado de forma manual, 
usando una macana se perfora a una  profundidad de 10 cm. 
Tapado el fertilizante se pone de forma manual a 10 a 15 cm del tallo de la planta y con una coa se tapa con un poco de 
suelo, esto hace que el fertilizante quede tapado con uno o dos centímetros de suelo. El expuesto el fertilizante se pone 
en forma manual a 10 ó 15 cm del tallo de la planta y se deja encima del suelo.
Dosis:
150 kg de Urea (50% a los 15 dde y el otro 50% a los 45 dde
90 kg de DAP aplicando el 100% a los 15 dde

Parcela frijol - maíz:
Cultivo de frijol: la fertilización fue por riego por goteo en la siembra en riego

1. Primera 15 dde Urea (75 kg N/ha-1)
2. Primera dde  Humaíz (10 L/ha)
3. Segunda 45 dde Urea (75 kg N/ha-1)
4. Primera Micorriza en la semilla (1 kg/20 kg semilla) 
5. Ácido giberélico (GA3)

Cultivo de maíz: solo se utilizó Urea y DAP en las dosis antes señaladas, el fertilizante se aplicó expuesto



PROTOCOLO

110 HUB TRÓPICO BAJOProtocolos y resultados de plataformas, 2011

Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
En las parcelas de maíz en riego este se aplica dos veces por semana, por un tiempo de 30 minutos en aspersión.
Para el cultivo de frijol el riego fue aplicado por goteo, con una duración de una hora: tres litros por hora, 
aproximadamente.
Control de maleza, enfermedades e insectos  
En las parcelas de maíz antes de la siembra se utiliza Faena.
Durante el desarrollo del cultivo se controlo la maleza con: 

1. Glifosato (Faena 200 ml x bomba de 20 L, cinco días antes de la siembra) 
2. N,N’--dimethyl-4,4’-bipyridinium dichloride (Paraquat 200 ml/ha, 25 y 45 dde) 

Para el control de insectos: 
1. Thiodicarb (Semevin 20 cm3/kg de semilla, inmediatamente, antes de la siembra) y Lambdacihalotrina 
(Karate 50 g/L, 10, 25, 40 y 55 dde)

Para el control de las malezas en el cultivo de frijol se utilizó: 
1. Glifosato (Faena 200 ml x bomba de 20 L, cinco días antes de la siembra) 
2. N, N’-dimethyl-4,4’-bipyridinium dichloride (Paraqua 200 ml/ha, t 25 y 45 dde)
3. 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)-fenoxi]-N-metilsulfonil-2-nitrobenzamida (Flex 1 Kg/ha)

Para el control de insectos: 
1. Bifentrina (Brigadier 250 ml/ha) 
2. Lambdacihalotrina (Karate 50 g/L, 10, 25, 40 y 55 dde)
3. Tiametoxam + lambdacyalotrina (Engeo 150 ml/ha)
4.  O, O-dimetilS-metilcarbamoilmetilfosforoditioato  (Rotor 500 ml/ha)

Para el control de hongos: 
1. Proxicar (500 g/ha) 
2. Clorhidrato de Oxitetraciclina + Oxicloruro de Cobre (Coboxi 1 kg/ha)
3. Primera 45 dde cupravit (1 kg/ha) 

Datos a recolectar para cada cultivo
1. Fechas de:

-siembra 
-emergencia 
-floración 
-madurez 
-cosecha 

2. Biomasa y rendimiento de cada cultivo
Observaciones/características especiales del terreno

Anexos 
Tabla de tratamientos, mapa
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 Cuadro de Tratamientos de la parcela de maíz-maíz en el rancho La Gloria, La Garza, 
Villaflores, Chiapas

Abreviaturas: exp=fertilizante expuesto, inj=fertilizante inyectado, tap=fertilizante tapado, 
e=fertilizante expuesto, cs=agricultura de conservación, cv=agricultura convencional, c=con rastrojo 
y s=sin rastrojo.

Cuadro de tratamientos en la siembra de la parcela de frijol-maíz en el rancho La Gloria, 
La Garza, Villaflores, Chiapas

Aplicación	  de	  
fertilizante	  

Practica	  de	  
labranza	  

Manejo	  de	  Rastrojo	   Código	   Parcela	   Bloque	  

exp	   Conservación	   con	   e-‐cs-‐c	   9	   1	  
exp	   Conservación	   sin	   e-‐cs-‐s	   12	   1	  
exp	   convencional	   con	   e-‐cv-‐c	   3	   1	  
exp	   convencional	   sin	   e-‐cv-‐s	   6	   1	  
inj	   Conservación	   con	   i-‐cs-‐c	   7	   1	  
inj	   Conservación	   sin	   i-‐cs-‐s	   10	   1	  
inj	   convencional	   con	   i-‐cv-‐c	   1	   1	  
inj	   convencional	   sin	   i-‐cv-‐s	   4	   1	  
tap	   Conservación	   con	   t-‐cs-‐c	   8	   1	  
tap	   Conservación	   sin	   t-‐cs-‐s	   11	   1	  
tap	   convencional	   con	   t-‐cv-‐c	   2	   1	  
tap	   convencional	   sin	   t-‐cv-‐s	   5	   1	  

	  

Aplicación	  de	  
fertilizante	  

Práctica	  de	  
labranza	  

Manejo	  de	  Rastrojo	   Código	   Parcela	   Bloque	  

exp	   Conservación	   con	   e-‐cs-‐c	   1	   1	  

exp	   Conservación	   sin	   e-‐cs-‐s	   2	   1	  
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 Mapa de la parcela de La Garza maíz - maíz, cada una contiene tres unidades 
experimentales figuras 1 y 2
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 Mapa de parcela La Garza cultivo frijol - maíz, 
cada una solo contiene una unidad experimental

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN: PREPARAR EL TERRENO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL CAMPO EN MÉXICO. ETAPA 1 

09 CROQUIS N° 2 

 

 
Norte 

  

 

8 m  8 m     
  

 

Labranza 
cero con 
rastrojo                        

5 

 Labranza 
cero sin 
rastrojo                       

6 

    

 
          

po
ni

en
te

 

8 
m 

Labranza 
cero con 
rastrojo                        

3 

1.5 
m 

Labranza 
cero sin 
rastrojo                       

4 
 

	  

 

	    
 1.5 m 

8 
m 

Labranza 
cero con 
rastrojo                        

1 

 

Labranza 
cero sin 
rastrojo                       

2 
    

 
   
   

 
sur        

 	  

Labranza
cero sin 
rastrojo

6

Labranza
cero sin 
rastrojo

4

Labranza
cero sin 
rastrojo

2



114 HUB TRÓPICO BAJOProtocolos y resultados de plataformas, 2011

RESULTADO

La Garza, 2011 

Resultados Plataforma Experimental Hub Maíz - Frijol Trópico Bajo

Condiciones de la zona
Los suelos presentan una textura arenosa.

El clima es caluroso húmedo con temperaturas que van de 15 a 40 °C según la temporada, normalmente se tienen 
precipitaciones pluviales de 600 a 1,500 mm, aunque en los últimos dos años han rebasado los 2 mil mm. De tal forma 
que se han tenido zonas inundadas.

Un 80% de los productores practican la agricultura convencional y queman el rastrojo, pero en 2011 a 50 productores, 
aproximadamente, se les mostró las bondades de los campos de cultivo en los que se practica la Agricultura de 
Conservación, dejando el rastrojo (no quema). El 70% de estos productores indican que ya llevan a cabo este sistema 
sustentable.

Clima
La Garza tiene un clima caluroso húmedo, con una temperatura de 15 a 40 °C durante el año, con una precipitación 
pluvial de 600 a 1,500 mm, con lluvias de mayo a octubre.

Los valores mostrados en el cuadro son el promedio de cada parámetro determinado en suelo de cultivo de la 
plataforma La Garza.

Cálculo de caracterización de suelos de Guapinol y La Garza!
!

prof= profundidad, blo=bloque, rep=repetición, N=nitrogeno, C=carbono, pH=potencial de hidrogeno, !
C elec=conductividad eléctrica!

sitio prof blo rep 
N  

(mg/kg de suelo) 
C   

(mg/kg de suelo) PH C elec. 

La Garza 0-20 3 9 967.2 96.0 6.3 273.6 

La Garza 20-40 3 9 671.3 66.4 4.9 287.2 

La Garza 40-60 3 9 395.2 38.1 5.4 371.8 
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RESULTADO

Características de textura del suelo del rancho La Gloria en La Garza

En la actualidad se practica la siembra convencional, se ha disminuido en un 20% la quema del rastrojo, sin embargo, 
en 2011, la práctica de la Agricultura de Conservación y la no quema se han establecido en la zona y los productores 
han observado los beneficios de esta tecnología.

Establecimiento y desarrollo de la plataforma
Fecha de siembra
segunda siembra riego abril 2011, tercera siembra temporal en octubre 2011
Fecha de emergencia 
la variedad de maíz utilizado fue V-224 y emergió a los siete días después de la siembra
Fecha de cosecha
segunda cosecha en agosto 2011, tercera cosecha en enero 2012
Eventos  
se realizaron tres eventos con una participación total de 50 personas 12 mujeres y 38 hombres

Estudiantes que trabajaron en la plataforma

Tesistas
IBQ . Felipe Pérez Díaz
Título: Efecto del rastrojo en la agricultura convencional y de Conservación primer año en el cultivo de maíz.
Objetivo general: evaluar el efecto del rastrojo y de diversas formas de aplicación de fertilizante en el cultivo del maíz 
en agricultura convencional y de Conservación.

Cálculo de textura de suelos de Guapinol y La Garza!
T °C 1=temperatura 1, Den 1=densidad 1, T °C 2=temperatura 2, den 2=densidad 2!

Sitio! Profundidad! Bloque! Repetición! Porciento 
arcilla!

Porciento 
arena!

Porciento limo + 
Porciento arcilla!

La Garza! 0-20! 3! 9! 1.65! 99.28! 0.72!

La Garza! 20-40! 3! 9! 1.69! 97.94! 2.06!

La Garza! 40-60! 3! 9! 1.69! 98.48! 1.52!
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RESULTADO

IBQ. Isaac Humberto Ovando López
Titulo: Efecto del rastrojo en la agricultura convencional y de Conservación primer año en el cultivo de maíz.
Objetivo general: evaluar el efecto del rastrojo en el cultivo de frijol - maíz en agricultura de cero labranza.
 
Residentes
Sofía Guadalupe Zavala Meneses, título: Efecto del rastrojo sobre la concentración de clorofila en cultivo de maíz 
(Zea Mays, L.) con Agricultura de Conservación, en el rancho La Gloria en La Garza, Municipio de VillaFlores.
Objetivo del proyecto: evaluar el efecto del rastrojo en la concentración de clorofila en cultivo de maíz (Zea Mays. L) en 
suelo del rancho La Gloria, con Agriultura de Conservación, en el Municipio de Villaflores, Chiapas, México. 

Diana Carolina Jiménez Pinto, título: Efecto del rastrojo sobre la concentración de clorofila en cultivo de maíz 
(Zea Mays, L.) – frijol (Phaseolus vulgaris L.) con Agricultura de Conservación, en el rancho La Gloria en La Garza, Municipio 
de VillaFlores.
Objetivo del proyecto: evaluar el efecto del rastrojo  en  la concentración de clorofila en cultivo de Maíz (Zea Mays. L) – 
frijol (Phaseolus vulgaris. L.) en suelo del rancho Guapinol, con Agricultura de Conservación, en La Garza Municipio de 
Villaflores, Chiapas, México.

Servicio social: Jorge Arturo Martínez López, Mildred Mariol López Ruiz, Néstor Antonio Joaquín Rodríguez, Teresa 
del Carmen Zúñiga García.

Agricultura convencional
con rastrojo

Agricultura convencional
sin rastrojo
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RESULTADO

Agricultura de Conservación
con rastrojo

Agricultura de Conservación
sin rastrojo

Resultados

Se puede observar que los tratamientos con rastrojo 
tuvieron un mejor rendimiento, destacando 
también la aplicación del fertilizante expuesto y 
tapado, según el análisis estadístico con la prueba 
de tukey con 95 % de probabilidad (letras distinta, 
hay diferencia significativa).

Primer experimento temporal
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Se puede observar que los tratamientos con rastrojo 
tuvieron un mejor rendimiento, destacando también 
la aplicación del fertilizante inyectado y tapado, 
según el análisis estadístico con la prueba de tukey 
con 95 % de probabilidad (letras distintas, hay 
diferencia significativa).

ton/ha ton/ha
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RESULTADO

La comparación de los tres experimentos realizados (riego, temporal y riego), el análisis estadístico de datos indica que 
el dejar el rastrojo mejora el rendimiento. 
Por lo que en el cultivo de maíz, demostró en forma general un beneficio en la producción, lo cual se verá reflejado en 
mejoramiento económico del productor. 
El rendimiento en
Riego fue de 12 a ocho ton/ha
Temporal fue de ocho a cinco ton/ha
Riego fue de 10 a siete ton/ha

En 2012, este hub cuenta con el apoyo de:

Con la colaboración de:
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Protocolos Plataforma Experimental Pacífico Norte

Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

ICA-UABC, Mexicali, 2011-2012
Hub: Sistemas intensivos de trigo y maíz de alta productividad e insumos 
Ubicación: Ejido Nuevo León, Mexicali, Baja California, México.

Objetivo  
Determinar el efecto de rotaciones diversificadas, niveles de labranza, forma de riego de la siembra y manejo de paja 
en el comportamiento y sustentabilidad de los varios cultivos/rotaciones con siembra en camas y melgas que son 
relacionados con las necesidades de los agricultores en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado.
Ubicación 
Campo experimental del Instituto de Ciencias Agrícolas de la UABC, Ejido Nuevo León, Municipio de Mexicali en el 
Estado de Baja California, México, localizado a a 32º 24´ 14” latitud N y 115º 12´ 02” longitud O, con una altura 
de 12 msnm.
Responsable técnico  
Luis Fernando Escoboza García
Tel. (686) 1147 566
Responsable científico
Luis Fernando Escoboza García
Tel. (686) 1147 566
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Trigo: siembra finales de noviembre/inicios de 
diciembre – cosecha en junio
Sorgo para grano: siembra en junio – cosecha en 
septiembre
Cártamo: siembra en diciembre – cosecha en julio
 
Diseño
Bloques al azar con dos repeticiones y tres submuestras 
por repetición ic
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Distrito de Riego No. 14 Río Colorado



PROTOCOLO

120 HUB PACÍFICO NORTEProtocolos y resultados de plataformas, 2011

Tratamientos Ver tabla
Rotación Ver tabla
Manejo de residuos de cada cultivo Ver tabla
Práctica de labranza Ver tabla
En camas permanentes, reformación de las camas entre cultivos si es necesario.
En la parte con labranza convencional, se usan las operaciones de labranza normal y adecuada (dos a tres pasos con 
rastra hasta 20 cm después de la cosecha, cinceles, rastreo doble, nivelación y la siembra).
Tamaño de parcelas 
Ocho camas de 80 cm: - 6.4 m x 72 m = 345.6 m² 
Área de submuestra = 277.3 m²
Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Sorgo para grano anti pájaro 
Cártamo – oleico  
Trigo – Río Colorado
Densidad de siembra para cada cultivo 
Trigo – 120 kg/ha
Sorgo  –  15 kg/ha
Garbanzo – 100 kg/ha
Cártamo – 10-15 kg/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Trigo: dos hileras por cama con 27 cm entre sí
17 cm entre hileras para melgas
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
-Trigo
75 kg/ha N +75 kg/ha  P2O5 basal en banda 
más 100 kg /ha N antes del primer riego de auxilio
más 80 kg /ha N antes del  segundo riego de auxilio
-Sorgo 
100 kg N/ha + 70 kg  P2O5/ha basal en la siembra
80 kg  N/ha antes de primer riego de auxilio
más 80 kg/ha N antes del segundo riego de auxilio
-Cártamo  
103 kg/ha N +52 kg/ha P2O5 basal en banda
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Riego rodado
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Riego de siembra como indicado para cada tratamiento, los riegos auxilios son estándares: cuatro para trigo; cinco 
para sorgo; tres para cártamo.
Control de maleza, enfermedades e insectos  
Como recomendado
Datos a recolectar 

1. Fecha de emergencia
2. Población de plantas en establecimiento
3. Fecha de floración
4. Fecha a madurez fisiológica
5. Altura de planta
6. Acame (1 = nada; 2 = 25%; 3 = 50%; 4 = 75%; 5 = 100%)
7. Lecturas de NDVI con el sensor donde se merece
8. Monitoreo de factores de suelo incluyendo características físicas, químicas y biológicas
9. Monitoreo de incidencias de enfermedades y plagas de insectos (sobre todo en el suelo con muestras 
    de raíces) y malezas
10. Rendimiento
11. Biomasa, índice de cosecha, componentes de rendimiento cuando indicado

Observaciones/características especiales del terreno

Anexos 
Tabla de tratamientos, mapa

Anexo 1:
Tabla de tratamientos de la plataforma uabc

 

 

	  

	  

Número de 
tratamiento Práctica de labranza Manejo de rastrojo Rotación 

1 Melgas con labranza Incorporar Trigo-nada-trigo-nada 

2 Melgas con labranza Empacar Trigo-nada-trigo-nada 

3 Camas permanentes angostas (0.80 m) Dejar todo Trigo-nada-trigo-nada 

4 Camas permanentes angostas (0.80 m) Empacar paja suelta Trigo-nada-trigo-nada 

5 Camas permanentes angostas (0.80 m) Dejar todo Trigo-nada-cártamo-nada 

6 Camas permanentes angostas (0.80 m) Dejar todo Cártamo-nada-trigo-nada 

7 Camas permanentes angostas (0.80 m) Empacar paja suelta Trigo-sorgo-trigo-sorgo 

8 Melgas permanentes Dejar todo Trigo-nada-trigo-nada 

9 Melgas permanentes Empacar paja suelta Trigo-nada-trigo-nada 
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Anexo 2: 
Mapa de la plataforma uabc- Ciclo 2011-2012

Plataforma de investigacion UABC - Ciclo 2011-2012
Buscar alternativas sustentables y rentables para la practica del productor

REP I 8m REP II
Melga Melga Camas permanentes angostas (0.80 m) 8 m 10 camas/parcela Melga Melga

# trat 1 2 8 9 3 4 5 6 7 4 6 7 9 5 3 1 2 9 8
  

B B B B B B B area flexible B B B B B B B B

O O O O O O O camas permanentes O O O O O O O O
R R R R R R R R R R R R R R R

72.4 m D D D D D D D 90 camas D D D D D D D D
72 O O O O O O O O O O O O O O O

2
m

280 m 2 ha

Plataforma de investigación UABC- Ciclo 2011-2012
Buscar alternativas sustentables y rentables para la práctica del productor

´
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RESULTADO

Plataforma de investigación UABC, Ciclo 2011-2012
Condiciones de la zona
Textura arcillosa
El clima del lugar se clasifica como árido cálido, muy extremoso, con una temperatura media anual de 22.9 °C, máxima 
de 48.5 °C y mínima durante el invierno de 7.0 °C, con una precipitación media anual de 60 mm.

Prácticas actuales de los productores
Rastreo, barbecho o picos, rastreo y emparejar con escrepa o láser.

Establecimiento y desarrollo de la plataforma
Fecha de siembra: 6 diciembre 2012
Fecha de emergencia: 25 diciembre 2012
Fecha de cosecha: finales de mayo 2012
Eventos: proyecto de CAAS

Resultados Plataforma Experimental Pacífico Norte

Hub ica-uabc
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RESULTADO

Productor:  Felipe Valenzuela



125HUB PACÍFICO NORTE Protocolos y resultados de plataformas, 2011

RESULTADO

Productor:  Heriberto Montoya
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RESULTADO

Productor:  José Luis Robles
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

PIEAES-CIMMYT Valle del Yaqui Bloque 710, 
Ciudad Obregón, 2010-2011
Hub: Sistemas intensivos de trigo y maíz de alta productividad e insumos 
Ubicación: Cajeme, Sonora

Objetivo  
Hacer una comparación del uso de labranza convencional con la reducida, usando camas permanentes para sistemas 
de producción variables involucrando manejo de paja, rotación de cultivos y uso de agua.
Ubicación 
Terrenos de PIEAES, Bloque 710, Calle Norman E. Borlaug, Ciudad 
Obregón 
Responsable técnico
Manuel de Jesús Ruiz Cano
Tel. (644) 4141 940 ext. 227
Responsable científico 
Dr. Ir. Bram Govaerts
Tel. (55) 5804 2004 ext 1137; (644) 4141 940 ext. 228
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Trigo: siembra finales de noviembre/inicios de diciembre – cosecha en mayo
Maíz: siembra en octubre – cosecha en abril 
Diseño 
RCB (bloques completos al azar) con dos repeticiones – tres submuestra por repetición para cada tratamiento
Tratamientos Ver tabla
Rotación Ver tabla
Manejo de residuos de cada cultivo Ver tabla
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Práctica de labranza Ver tabla
En camas permanentes, reformación de las camas entre cultivos, si es necesario.
En la parte con labranza convencional, se usan las operaciones de labranza normal y adecuada (dos a tres pasos con 
rastra hasta 20 cm después de la cosecha y antes de la siembra).
Tamaño de parcelas 
Ocho camas de 80 cm por el largo del campo (158 m)
Variedad(es) usados de cada cultivo 
Maíz de invierno: garañón
Trigo: sawali oro
Densidad de siembra para cada cultivo 
Trigo duro y triticale: 120 a 130 kg semilla/ha
Trigo harinero: 110 a 120 kg semilla/ha
Maíz: 60 a 70 mil plantas/ha
Cebada: 110 kg semilla/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz: 80 cm
Grano pequeño: dos hileras por cama con 26 cm entre sí
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 

-Trigo - triticale - cebada:
103 kg N/ha + 52 kg P2O5/ha basal en la siembra; 175 kg N/ha primer nudo
-Maíz de invierno:
103 kg N/ha + 52 kg P2O5/ha basal en la siembra; 200 N/ha 4-5 hoja
-Canola
103 kg N/ha + 52 kg P2O5/ha basal en la siembra; 100 N/ha segunda

Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
-Riego rodado
-Riego en cada surco para trigo y cebada; riego en cada dos surcos alternando en cada riego para maíz y soya para 
riegos de auxilio si es posible
-Regar con la frecuencia suficiente para conseguir rendimientos óptimos
-Trigo y triticale: siembra sobre mojado, aplicar tres a cuatro riegos de auxilio dependiendo de las condiciones
-Maíz: siembra sobre mojado, riego de auxilio según sea necesario en cada dos surcos pero alternando cada riego
-Cebada: siembra sobre mojado, dos riegos de auxilio dependiendo de las condiciones

Control de maleza, enfermedades e insectos  
Según sea necesario
Control de maleza: camas permanentes: Faena en la siembra y herbicidas selectivos si son necesarios; camas con 
labranza, control mecánico.
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Datos a recolectar 
1. Población de plantas en emergencia
2. Días a 50% anthesis (floración) (trigo) y espigamiento y emisión de estigmas maíz
3. Días a madurez
4. Altura de plantas
5. Monitoreo regular de:

a) suelos: químico, físico y biológico
b) enfermedades: foliares y de las raíces

6. Rendimiento
7. Componentes de rendimiento
8. Costos de producción

Observaciones/características especiales del terreno  
-Siembra sobre mojado excepto en el caso del tratamiento 12.
-Para los tratamientos se cosechan las dos camas centrales de trigo y triticale con el Wintersteiger o a mano (maíz); 
se cosechan parcelas de la cebada forrajera a mano pero se puede dejar y cosechar el resto para grano.
-Tratamientos 5 y 6 la rotación en Y2000/01 cebada - soya - trigo - maíz; en Y2001/02 se cambiaron a 
triticale - maíz - trigo - maíz.
-No hubo siembra durante el verano desde Y2003 por falta de agua.
-Tratamientos 13 y 14 se iniciaron en 2007-08 con maíz, antes había una área sin tratamiento con manejo normal de 
camas permanentes.

Anexos Tabla de tratamientos y mapa.

Descripción de tratamientos en plataforma pieaes - cimmyt en Ciudad Obregón

	  

 

Tratamiento 
número 

 

Labranza 
convencional (A) 

 

Camas  
permanentes (B) 

 

Rotación 

Manejo de paja  

Otros manejos específicos Trigo/cebada/ 
triticale 

maíz 

1 Sí Sí Maíz-trigo Quemar Quemar / 

2 Sí Sí Maíz-trigo Empacar trigo Picar/empacar maíz / 

3 No Sí Maíz-trigo Picar y dejar trigo Picar/empacar maíz / 

4 Sí Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar / 

5* Sí Sí Maíz-triticale-maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar / 

6* Sí Sí Maíz-trigo-maíz-triticale Picar/dejar Picar/dejar / 

7 Sí Sí Maíz-cebada forrajera Cosecha para 
forraje 

Picar/dejar Sin labranza para maíz 

8 No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Uso del cincel pequeño después la 
cosecha de maíz 

9A Sí No Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Con labranza para trigo pero sin 
labranza para maíz 

9B No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/empacar La cama alterada con patas, primero 
reformar cama, luego meter patas 

10 No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Uso del cincel pequeño después la 
cosecha de trigo 

11 Sí Sí Trigo-trigo Picar/dejar Nada / 

12 No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Siembra en seco 

13$ No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar / 

14$ No Si Maíz-trigo Quemar Quemar / 
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* Trat 5 y 6 la rotación en y2000/01 cebada - soya - trigo - maíz; en y2001/02 se cambiaron a triticale - maíz - trigo - maíz.
$ Trat 13 y 14 se iniciaron en 2007-08 con maíz, antes había una área sin tratamiento con manejo normal de camas permanentes.

Descripción de la historia de cultivos por tratamiento desde el inicio del experimento

	  

 

Tratamiento 
número 

 

Labranza 
convencional (A) 

 

Camas  
permanentes (B) 

 

Rotación 

Manejo de paja  

Otros manejos específicos Trigo/cebada/ 
triticale 

maíz 

1 Sí Sí Maíz-trigo Quemar Quemar / 

2 Sí Sí Maíz-trigo Empacar trigo Picar/empacar maíz / 

3 No Sí Maíz-trigo Picar y dejar trigo Picar/empacar maíz / 

4 Sí Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar / 

5* Sí Sí Maíz-triticale-maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar / 

6* Sí Sí Maíz-trigo-maíz-triticale Picar/dejar Picar/dejar / 

7 Sí Sí Maíz-cebada forrajera Cosecha para 
forraje 

Picar/dejar Sin labranza para maíz 

8 No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Uso del cincel pequeño después la 
cosecha de maíz 

9A Sí No Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Con labranza para trigo pero sin 
labranza para maíz 

9B No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/empacar La cama alterada con patas, primero 
reformar cama, luego meter patas 

10 No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Uso del cincel pequeño después la 
cosecha de trigo 

11 Sí Sí Trigo-trigo Picar/dejar Nada / 

12 No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Siembra en seco 

13$ No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar / 

14$ No Si Maíz-trigo Quemar Quemar / 

	  

 

Tratamiento 
número 

 

Labranza 
convencional (A) 

 

Camas  
permanentes (B) 

 

Rotación 

Manejo de paja  

Otros manejos específicos Trigo/cebada/ 
triticale 

maíz 

1 Sí Sí Maíz-trigo Quemar Quemar / 

2 Sí Sí Maíz-trigo Empacar trigo Picar/empacar maíz / 

3 No Sí Maíz-trigo Picar y dejar trigo Picar/empacar maíz / 

4 Sí Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar / 

5* Sí Sí Maíz-triticale-maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar / 

6* Sí Sí Maíz-trigo-maíz-triticale Picar/dejar Picar/dejar / 

7 Sí Sí Maíz-cebada forrajera Cosecha para 
forraje 

Picar/dejar Sin labranza para maíz 

8 No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Uso del cincel pequeño después la 
cosecha de maíz 

9A Sí No Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Con labranza para trigo pero sin 
labranza para maíz 

9B No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/empacar La cama alterada con patas, primero 
reformar cama, luego meter patas 

10 No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Uso del cincel pequeño después la 
cosecha de trigo 

11 Sí Sí Trigo-trigo Picar/dejar Nada / 

12 No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar Siembra en seco 

13$ No Sí Maíz-trigo Picar/dejar Picar/dejar / 

14$ No Si Maíz-trigo Quemar Quemar / 

Tratamiento 
número 

Labranza 
convencional 

(A) 

Cama 
Permanente 

(B) 

Cultivo de 
verano 

 
Cultivo de invierno 

   2003 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 
1 Sí Sí Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz 
2 Sí Sí Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz 
3 No Sí Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz 
4 Sí Sí Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz 
5* Sí Sí Maíz Triticale Maíz Trigo Maíz Triticale Maíz Trigo Maíz 
6* Sí Sí Maíz Trigo Maíz Triticale Maíz Trigo Maíz Triticale Maíz 
7 Sí Sí Maíz Cebada 

forrajera 
Maíz Cebada 

forrajera 
Maíz Cebada 

forrajera 
Maíz Cebada 

forrajera 
Maíz 

8 No Sí Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz 
9A Sí No Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz 
9B No Sí Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz 
10 No Sí Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz 
11 Sí Sí Nada Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo 
12 No Sí Nada Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz 

13$ No Sí Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Maíz Trigo Maíz Trigo 
14$ No Sí Maíz Trigo Maíz Trigo Maíz Maíz Trigo Maíz Trigo 
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z 216 a - Área con camas con labranza convencional - tod0 trigo
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Z216 B  Área con camas permanentesz 216 b - Área con camas permanentes
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RESULTADO
Resultados Plataforma Experimental Pacífico Norte

PIEAES - CIMMYT, Valle del Yaqui Bloque 710 
Ciudad Obregón, 2011

Condiciones de la zona
Suelo
Haplic Vertisol (Calcaric, Chromic) 

Clima

Condiciones de la zona
Prácticas actuales de los productores

-Cultivo principal: trigo
-Siembra en camas con labranza convencional
-Incorporación de rastrojo con labranza
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RESULTADO

Establecimiento y desarrollo de la plataforma
Fecha de siembra:

-Maíz: 21-22 octubre 2010. Se heló
-Resiembra de cártamo: 23-24 febrero 2011

Fecha de cosecha de cártamo: 11 julio 2011
Estudiantes que trabajaron en la plataforma

Martha Bravo Guzmán: estancia – ITVY

Eventos:Eventos: Evento	   Fecha	   Número	  de	  
par2cipantes	   Hombres	   Mujeres	  

	  	  	  	  Ronda	  de	  intercambio	  de	  experiencias	  con	  agricultores	  líderes	  en	  Agricultura	  de	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Conservación	  

08-‐Feb	   27	   26	   1	  

	  	  	  	  Intercambio	  de	  experiencias	  en	  AC	  entre	  productores	  del	  Valle	  del	  Yaqui	  y	  Mayo	   15-‐Mar	   14	   13	   1	  

	  	  	  	  Agricultura	  de	  Conservación:	  visita	  a	  plataforma	  y	  lotes	  de	  extensión	  con	  trigo	  y	  
	  	  	  	  cártamo	  bajo	  AC	  

16-‐Mar	   31	   31	   0	  

	  	  	  	  Día	  demostraOvo	  de	  Agricultura	  de	  Conservación	   22-‐Apr	   13	   13	   0	  

	  	  	  	  Día	  demostraOvo	  con	  siembra	  de	  maíz	  bajo	  AC	  	   21-‐Oct	   8	   8	   0	  

	  	  	  	  Técnico	  CerOficado:	  maquinaria,	  calibración,	  ferOlización	  y	  siembra	  bajo	  el	  
	  	  	  	  sistema	  de	  Agricultura	  de	  Conservación	  

07-‐Dec	   58	   56	   2	  

4 febrero 2011 
daños de helada al cultivo de maíz 
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RESULTADO

23 febrero 2011
Resiembra de cártamo en parcelas con maíz

Resultados
Rendimiento de cártamo:

LC= labranza convencional;  CP= camas permanentes; +c= cincel pequeño; P= patas; T= trigo; Tt= triticale; C= cebada;  M= maíz; 
Q= Quemar  paja,  E= empaca paja; D= dejar paja; CF= cosecha para forraje;  SS= Siembra en seco
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

CIMMYT - CENEB, Valle del Yaqui Bloque 810 
Ciudad Obregón, 2011
Hub: Sistemas intensivos de trigo y maíz de alta productividad e insumos 
Ubicación: Cajeme, Sonora

Objetivo  
Determinar el efecto de rotaciones diversificados, niveles de labranza, forma de riego de la siembra y manejo de paja 
en el comportamiento y sustentabilidad de los varios cultivos/rotaciones con siembra en camas que son relacionados 
con las necesidades de los agricultores en el sur de Sonora y para mejorar el manejo de los campos experimentales de 
CIMMYT, en el estación experimental del CENEB.
Ubicación 
CENEB, Bloque 810, Calle Norman E. Borlaug, Ciudad Obregón
Responsable técnico 
Manuel de Jesús Ruiz Cano
Tel. (644) 4141 940 ext. 227
Responsable científico 
Dr. Ir. Bram Govaerts
Tel. (55) 5804 2004 ext. 1137; (644) 4141 940 ext. 228
Correo eléctrónico: b.govaerts@cgiar.org
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Trigo: siembra finales de noviembre/inicios de diciembre – cosecha en mayo
Maíz de invierno: siembra en octubre – cosecha en mayo
Maíz de verano: siembra mediados de junio – cosecha en octubre
Sorgo para grano: siembra en junio – cosecha en septiembre
Frijol de otoño: siembra en octubre – cosecha en febrero c
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Garbanzo: siembra en diciembre – cosecha en abril
Alfalfa: siembra en diciembre – corte cada 30 días 
Diseño 
Bloques completos al azar con dos repeticiones y tres submuestras por repetición
Tratamientos Ver tabla
Rotación Ver tabla
Manejo de residuos de cada cultivo Ver tabla
Práctica de labranza Ver tabla
En camas permanentes, reformación de las camas entre cultivos si es necesario.
En la parte con labranza convencional, se usan las operaciones de labranza normal y adecuada (dos a tres pasos con 
rastra hasta 20 cm después de la cosecha y antes de la siembra).
Tamaño de parcelas 
Ocho camas de 80 cm: - 6.4 m x 130 m = 832 m² 
Área de una submuestra = 277.3 m²
Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Maíz de invierno: cebú
Maíz de verano: H431
Sorgo para grano tipo 2: ámbar (non anti pájaro)
Sorgo para grano tipo 1: anti pájaro BR71
Fríjol de otoño: peruano (1 surco pinto) 
Garbanzo: blanco Sinaloa
Cártamo: CW-90L
Trigo: cirno
Alfalfa: Genex 9890
Densidad de siembra para cada cultivo 
Trigo: 120 kg/ha
Maíz de invierno: ocho a 10 semillas por metro
Maíz de verano: ocho a 10 semillas por metro
Sorgo para forraje: 15 kg/ha
Garbanzo: 100 kg/ha
Frijol de otoño: 18 semillas por metro
Cártamo: 10 a 15 kg/ha
Alfalfa: 15 a 20 kg/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz, garbanzo, sorgo, cártamo, frijol: una hilera por cama
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Trigo, cebada: dos hileras por cama con 27 cm entre sí
Alfalfa: mitad de la parcela (cuatro camas) a dos hileras por cama con 27 cm entre sí y mitad a tres hileras 
con 13 cm entre sí
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 

-Trigo/cebada
103 kg/ha N + 52 kg/ha P2O5 basal en banda más 175 kg/ha N antes del primer riego de auxilio

-Maíz de Invierno
103 kg/ha N + 52 kg/ha P2O5 basal en banda más 200 kg/ha N antes del primer riego de auxilio

-Maíz de Verano
103 kg N/ha + 52kg P2O5/ha basal en la siembra 
100kg N/ha antes de primer riego de auxilio

-Sorgo para forraje
103 kg N/ha + 52kg P2O5/ha basal en la siembra
100kg  N/ha antes de primer riego de auxilio

-Frijol – 103 kg/ha N + 52 kg/ha P2O5 basal en banda
-Garbanzo – 103 kg/ha N + 52 kg/ha P2O5 basal en banda
-Cártamo – 103 kg/ha N + 52 kg/ha P2O5 basal en banda
-Alfalfa - 70 kg/ha N + 104 kg/ha P2O5 basal en banda

Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Riego rodado
Riego de siembra como indicado para cada tratamiento, los riegos auxilios son estándares:
cuatro para trigo; seis para maíz de invierno; seis para maíz de verano; cinco para sorgo; dos para frijol de otoño; dos 
para garbanzo; después de cada corte para alfalfa; dos para cártamo
Control de maleza, enfermedades e insectos  
Como recomendado
Datos a recolectar 

1. Población de plantas en establecimiento
2. Fecha de floración
3. Fecha de madurez fisiológica 
4. Altura de planta
5. Acame (1 = nada; 2 = 25%; 3 = 50%; 4 = 75%; 5 = 100%)
6. Lecturas de NDVI con el sensor donde se merece
7. Monitoreo de factores de suelo incluyendo características físicas, químicas y biológicas
8. Monitoreo de incidencias de enfermedades y plagas de insectos 
    (especialmente en el suelo con muestras de raíces) y malezas
9.  Rendimiento
10. Biomasa, índice de cosecha, componentes de rendimiento cuando indicado
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Observaciones/características especiales del terreno       

Anexos 
Tabla de tratamientos y mapa

# - Inicialmente, fue trigo en el invierno 2005/06 y maíz en verano 2006. Fue modificado en otoño 2006 y 2007 
@ - Inicialmente, fue cebada forrajera - sorgo para grano - cebada forrajera - sorgo para grano. 

Fue modificado en otoño 2006 y 2007 
$ - Inicialmente, fue canola en lugar de cártamo; inicio cártamo en 2007/08
*- Se cambió a trigo en 2009/10 antes frijol
** Se cambió en 2010-11

	  

Número	  de	  
tratamiento	  

Rotación	  
Invierno	  –	  verano	  –	  invierno	  –	  

verano	  	  

Labranza	   Riego	  de	  siembra	   Manejo	  de	  paja	  

1	   Trigo	  –	  nada	  
	  

Cama	  –	  labranza	  
convencional	   Trigo	  sobre	  mojado	   Retener/incorporar	  toda	  la	  paja	  

de	  trigo	  
2	   Trigo	  –	  nada	   Cama	  permanente	   Trigo	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  la	  paja	  de	  trigo	  
3#	   Cártamo	  –	  nada	  –	  trigo	  –	  nada	   Cama	  permanente	   Trigo	  -‐cártamo	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  la	  paja	  de	  los	  dos	  

4@	   Trigo	  –sorgo	  de	  grano	  Tipo	  1*	   Cama	  permanente	   Sorgo	  en	  seco	  o	  sobre	  mojado	  
Frijol	  sobre	  mojado	   Retener	  paja	  de	  sorgo	  de	  grano	  

5	  	   Trigo	  –	  maíz	  –	  trigo	  –	  maíz	   Cama	  –	  labranza	  
convencional	  

Trigo	  sobre	  mojado	  
Maíz	  en	  seco	  o	  sobre	  mojado	  

Retener/incorporar	  toda	  la	  paja	  
de	  los	  dos	  

6	   Trigo	  –	  maíz	  –	  trigo	  –	  maíz	   Cama	  –	  labranza	  
convencional	  

Trigo	  sobre	  mojado	  
Maíz	  en	  seco	  o	  sobre	  mojado	   Quemar	  toda	  la	  paja	  de	  los	  dos	  

7	   Trigo	  –	  maíz	  –	  trigo	  –	  maíz	   Cama	  permanente	   Trigo	  sobre	  mojado	  
Maíz	  en	  seco	  o	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  paja	  de	  los	  dos	  

8	   Trigo	  –	  maíz	  –	  trigo	  –	  maíz	   Cama	  permanente	   Trigo	  sobre	  mojado	  
Maíz	  en	  seco	  o	  sobre	  mojado	   Quemar	  toda	  la	  paja	  de	  los	  dos	  

9	  
Trigo	  –	  maíz	  –	  trigo	  –	  maíz	   Cama	  permanente	   Trigo	  sobre	  mojado	  

Maíz	  en	  seco	  

Parcial	  
Empacar	  la	  paja	  suelta	  de	  trigo	  

Empacar	  la	  paja	  de	  maíz	  
10	   Maíz	  –	  sorgo	  de	  grano	  Tipo	  2	  –	  garbanzo	  –	  

nada	   Cama	  permanente	   Garbanzo	  sobre	  mojado;	  maíz	  y	  
sorgo	  en	  seco	  o	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  la	  paja	  de	  los	  tres	  

11	   Garbanzo	  –	  nada	  –	  maíz	  –	  sorgo	  de	  grano	  
Tipo	  2	   Cama	  permanente	   Garbanzo	  sobre	  mojado;	  maíz	  y	  

sorgo	  en	  seco	  o	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  la	  paja	  de	  los	  tres	  

12	   Maíz	  –	  sorgo	  de	  grano	  Tipo	  1	  –	  trigo	  –	  nada	   Cama	  permanente	   Trigo	  sobre	  mojado;	  maíz	  y	  sorgo	  
en	  seco	  o	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  la	  paja	  de	  los	  tres	  

13	   Trigo	  –	  nada	  –	  	  maíz	  –	  sorgo	  de	  grano	  Tipo	  1	   Cama	  permanente	   Trigo	  sobre	  mojado;	  maíz	  y	  sorgo	  
en	  seco	  o	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  la	  paja	  de	  los	  tres	  

14	   Trigo	  –	  maíz	  -‐	  garbanzo	  –	  Maíz	   Cama	  permanente	   Trigo	  y	  garbanzo	  sobre	  mojado;	  	  
maíz	  en	  seco	  o	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  la	  paja	  de	  los	  tres	  

15	   Garbanzo	  –	  maíz	  –	  trigo	  –	  Maíz	   Cama	  permanente	   Trigo	  y	  garbanzo	  sobre	  mojado;	  	  
maíz	  en	  seco	  o	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  la	  paja	  de	  los	  tres	  

16	   Trigo–	  nada	  –	  cártamo	  –	  nada	  $	   Cama	  permanente	   Trigo-‐cártamo	  sobre	  mojado	   Retener	  toda	  la	  	  paja	  de	  los	  dos	  
17	  

Alfalfa	  **	   Cama	  permanente	  
Cebada	  sobre	  mojado	  

Sorgo	  forrajera	  seco	  o	  sobre	  
mojado	  

Deja	  10-‐15	  cm	  de	  cebada	  y	  algo	  de	  
rebrote	  de	  sorgo	  
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Plataforma cimmyt en ceneb
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RESULTADO
Resultados Plataforma Experimental Pacífico Norte

CIMMYT - CENEB, Valle del Yaqui Bloque 810 
Ciudad Obregón, 2011
Ubicación de la plataforma
CENEB, Bloque 810, Calle Norman E. Borlaug, Ciudad Obregón

Condiciones de la zona
Suelo
 Haplic Vertisol (Calcaric, Chromic) 
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RESULTADO

Clima

Condiciones de la zona
Prácticas actuales de los productores

-Cultivo principal: trigo
-Siembra en camas con labranza convencional
-Incorporación de rastrojo con labranza
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RESULTADO

Establecimiento y desarrollo de la plataforma

Fecha de siembra:
Maíz: 15-18 octubre 2010 
Alfalfa: 11 diciembre 2010
Cártamo: 13 diciembre 2010 
Garbanzo: 18 noviembre 2010 (resiembra: 11 febrero 2011)
Trigo: 10-17 diciembre 2010
Sorgo: 31 marzo 2011

Fecha de emergencia:
Trigo: 23-30 diciembre 2010

Fecha de cosecha:
Maíz: se heló a inicios de febrero
Alfalfa: corte ± cada 40 días
Cártamo: 7 junio 2011
Garbanzo: 4 mayo 2011
Trigo: 4-5 mayo 2011

Estudiantes que trabajaron en la plataforma: Martha Bravo Guzmán: estancia – ITVY

 Evento	   Fecha	   Número  
de participantes	   Hombres	   Mujeres	  

    Curso en gestión de una plataforma experimental de un Hub de 
    agricultura sustentable	   14-Marzo	   2	   2	   0	  

    Taller de colección de datos de rendimiento de grano y componentes de    
    rendimiento.	   03-Agosto	   6	   6	   0	  

    Curso propedéutico de FIRA para el manejo del cultivo de trigo bajo AC 	   23-Noviembre	   132	   130	   2	  
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RESULTADO

Eventos
4 febrero 2011: daños de helada

Rendimiento de trigo

Cultivos 
T= trigo; X = nada; M = maíz; C = cártamo; S = sorgo;  G = garbanzo
Labranza 
CC = camas convencionales; CP = camas permanentes
Rastrojo
D = dejar; Q = quemar; P = retención parcial

Maíz Cártamo
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Plataforma Experimental: 
Sistemas de manejo con base en la Agricultura de Conservación

AARSP, Guasave, Sinaloa, Ciclo 2010 - 2011
Hub: Sistemas intensivos de trigo y maíz de alta productividad e insumos 
Ubicación: Guasave, Sinaloa

Objetivo  
Determinar el efecto de los niveles de labranza, manejos de paja y rotación de cultivos en dos diferentes tamaños de 
camas, así como la sustentabilidad de los varios cultivos/rotaciones que están relacionados con las necesidades 
de los agricultores de Sinaloa.
Ubicación 
Campo Experimental AARSP Guasave, Sinaloa
Latitud 25°30’41.49”N
Longitud 108°22’44.40”O
Responsable técnico  
M.C. Álvaro Paz Trueba
Tel. (687) 1079 303
Correo electrónico: alvaro_campoexp@aarsp.com
Responsable científico  
Dr. Ir. Bram Govaerts
Tel. (55) 5804 2004 ext. 1137; (644) 4141 940 ext. 228
Correo electrónico: b.govaerts@cgiar.org
Fecha aproximada de siembra y cosecha de cada cultivo 
Maíz de invierno: siembra en mediados de noviembre – cosecha en abril/mayo
Trigo: siembra finales de noviembre/inicios de diciembre – cosecha en abril/mayo
Frijol de otoño: siembra en octubre – cosecha en febrero/principios de marzo
Sorgo para grano verano: siembra en junio/julio – cosecha en septiembre
Diseño 
Bloques completamente al azar con dos repeticiones
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Tratamientos 
Ver tabla
Rotación 
Ver tabla
Maíz-nada-maíz
Maíz-sorgo-frijol
Maíz-nada o cultivo de interés - cultivo de interés
Manejo de residuos de cada cultivo 
Ver tabla
Práctica de labranza 
Ver tabla
En camas permanentes, reformación de las camas entre cultivos si es necesario.
En la parte con labranza convencional, se usan las operaciones de labranza normal y adecuada (dos a tres pasos con 
rastra hasta 20 cm después de la cosecha y antes de la siembra).
Tamaño de parcelas 
Ver mapa
Una parte con parcelas de ocho camas de 100 cm: - 8 m x 165 m = 1,320 m²
Una parte con parcelas de 16 camas de 75 cm: - 12 m x 165 m = 1,980 m² 
Variedad(es) usadas de cada cultivo 
Maíz: híbridos recomendados por Asgrow
Trigo: japaraqui y Tacupeto
Frijol: azufrado higuera
Sorgo: híbridos recomendados por Asgrow
Densidad de siembra para cada cultivo 
Maíz: 180 mil plantas/ha en camas de 100 cm
Maíz: 120 mil plantas/ha en camas de 75 cm
Trigo: 40 kg/ha
Frijol: 320 mil plantas/ha en camas de 100 cm
Frijol: 21 mil plantas/ha en camas de 75 cm
Sorgo: 15 kg/ha
Distancia entre hileras para cada cultivo 
Maíz en camas de 100 cm 40 cm entre sí
Maíz en camas de 75 cm una hilera central
Trigo en camas de 100 cm 40 cm entre sí
Trigo en camas de 75 cm 25 cm entre sí
Frijol en camas de 100 cm 40 cm entre sí
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Frijol en camas de 75 cm a una hilera central
Sorgo en camas de 100 cm 40 cm entre sí
Sorgo en camas de 75 cm a una hilera central
Fertilizante (dosis, tiempo, forma y modo de aplicación) 
Maíz 
118 kg/ha de Urea + 89 kg/ha de Fosfato de Amonio + 59 kg/ha de Sulfato de Amonio basal en banda
350 kg/ha de Urea antes del primer riego de auxilio
Trigo
118 kg/ha de Urea + 89 kg/ha de Fosfato de Amonio + 59 kg/ha de sulfato de amonio basal en banda
170 kg/ha de Urea antes del primer riego de auxilio
Frijol
60 kg/ha de Urea + 80 kg/ha de Fosfato de Amonio + 70 kg/ha de sulfato de amonio basal en banda
150 kg/ha de Urea antes del primer riego de auxilio
Sorgo
118 kg/ha de Urea + 89 kg/ha de Fosfato de Amonio + 59 kg/ha de sulfato de amonio basal en banda
350 kg/ha de Urea antes del primer riego de auxilio
Riegos (tiempo y forma de aplicación) 
Riego rodado
Riego de siembra como indicado para cada tratamiento, los riegos auxilios son de acuerdo a las necesidad de cada 
cultivo: maíz, presiembra y tres auxilios; trigo, presiembra y dos auxilios; frijol, presiembra y dos auxilios; sorgo, 
presiembra y cinco auxilios (verano)
Control de maleza, enfermedades e insectos  
Como recomendado o se requiera
Datos a recolectar 
- Fechas de siembra
- Cosecha/rendimiento
- Laboreos por parcela
- Población de plantas en establecimiento
- Monitoreo de factores de suelo 
- Rentabilidad de cada cultivo
Observaciones/características especiales del terreno  

Anexos 
Tabla de tratamientos y mapa
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Número de 
tratamiento 

Rotación Tamaño de 
cama Labranza Riego de 

siembra Manejo de paja Otros manejos 
específicos 

P-V 10 O-I 10-11 P-V 11 O-I 11-12 P-V 12 O-I 12-13 

6# Sorgo* Maíz 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

40/60 (100 cm) Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

7# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

8 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

9 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

10 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se incorporó con 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 

Número de 
tratamiento 

Rotación Tamaño de 
cama Labranza Riego de 

siembra Manejo de paja Otros manejos 
específicos 

P-V 10 O-I 10-11 P-V 11 O-I 11-12 P-V 12 O-I 12-13 

1# Sorgo* Maíz 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
interés 

40/60 (100 cm) Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgose 
desmenuzó, controló 

rebrote y se dejó 
como cobertura para 

el suelo 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

2 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 40/60 (100 cm) Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, controló 

rebrote y se dejó 
como cobertura para 

el suelo 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

3 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 40/60 (100 cm) Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, controló 

rebrote y se dejó 
como cobertura para 

el suelo 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

4 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 40/60 (100 cm) Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

5 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 40/60 (100 cm) Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
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Número de 
tratamiento 

Rotación Tamaño de 
cama Labranza Riego de 

siembra Manejo de paja Otros manejos 
específicos 

P-V 10 O-I 10-11 P-V 11 O-I 11-12 P-V 12 O-I 12-13 

16 Sorgo* Maíz 
Nada Maíz Nada 

Maíz 
75 cm 

Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

17 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 75 cm 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

18# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

75 cm 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

19# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

75 cm Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

20 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 75 cm Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

Número de 
tratamiento 

Rotación Tamaño de 
cama Labranza Riego de 

siembra Manejo de paja Otros manejos 
específicos 

P-V 10 O-I 10-11 P-V 11 O-I 11-12 P-V 12 O-I 12-13 

6# Sorgo* Maíz 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

40/60 (100 cm) Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

7# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

8 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

9 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

10 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se incorporó con 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 

Número de 
tratamiento 

Rotación Tamaño de 
cama Labranza Riego de 

siembra Manejo de paja Otros manejos 
específicos 

P-V 10 O-I 10-11 P-V 11 O-I 11-12 P-V 12 O-I 12-13 

6# Sorgo* Maíz 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

40/60 (100 cm) Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

7# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

8 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

9 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

10 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se incorporó con 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 

Número de 
tratamiento 

Rotación Tamaño de 
cama Labranza Riego de 

siembra Manejo de paja Otros manejos 
específicos 

P-V 10 O-I 10-11 P-V 11 O-I 11-12 P-V 12 O-I 12-13 

11 Sorgo Maíz 
Sorgo Frijol Sorgo 

Maíz 
40/60 (100 cm) 

Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se incorporó con 

rastra 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

12# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

40/60 (100 cm) 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se incorporó con 

rastra 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
doble hilera 

13# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

75 cm 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se incorporó con 

rastra 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

14 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 75 cm 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se incorporó con 

rastra 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

15 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 75 cm 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se incorporó con 

rastra 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 
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Número de 
tratamiento 

Rotación Tamaño de 
cama Labranza Riego de 

siembra Manejo de paja Otros manejos 
específicos 

P-V 10 O-I 10-11 P-V 11 O-I 11-12 P-V 12 O-I 12-13 

16 Sorgo* Maíz 
Nada Maíz Nada 

Maíz 
75 cm 

Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

17 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 75 cm 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

18# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

75 cm 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

19# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

75 cm Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

20 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 75 cm Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

Número de 
tratamiento 

Rotación Tamaño de 
cama Labranza Riego de 

siembra Manejo de paja Otros manejos 
específicos 

P-V 10 O-I 10-11 P-V 11 O-I 11-12 P-V 12 O-I 12-13 

16 Sorgo* Maíz 
Nada Maíz Nada 

Maíz 
75 cm 

Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

17 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 75 cm 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

18# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

75 cm 
Camas- 
labranza 

convencional 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

19# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

75 cm Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

20 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 75 cm Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

Número de 
tratamiento 

Rotación Tamaño de 
cama Labranza Riego de 

siembra Manejo de paja Otros manejos 
específicos 

P-V 10 O-I 10-11 P-V 11 O-I 11-12 P-V 12 O-I 12-13 

21 Sorgo* Maíz 
Nada Maíz Nada 

Maíz 
75 cm Camas 

Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, se 

controló el rebrote y 
se quemó con fuego 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

22 Sorgo* Maíz Nada Maíz Nada Maíz 75 cm Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, controló 

rebrote y se dejó 
como cobertura para 

el suelo 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

23 Sorgo Maíz Sorgo Frijol Sorgo Maíz 75 cm Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, controló 

rebrote y se dejó 
como cobertura para 

el suelo 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano 

El maíz fue sembrado a 
una sola hilera central 

24# Sorgo* Maíz 
Nada (o 

cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

Nada (o 
cultivo de 
interés) 

Cultivo de 
Interés 

75 cm Camas 
Permanentes 

Sorgo en seco 

Maíz sobre 
humedad 

 

Paja de sorgo se 
desmenuzó, controló 

rebrote y se dejó 
como cobertura para 

el suelo 

Una sola hilera central 
se sorgo fue sembrada 
en verano. El maíz fue 
sembrado a una sola 
hilera central 
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*- Originalmente, este tratamiento no lleva sorgo en verano. Sin embargo, se sembró en todos los tratamientos para 
uniformizar el año cero en cuanto a los manejos de paja se refiere. Las rotaciones también incluyen descanso en 
primavera-verano y frijol en otoño-invierno.

# - Parte extra donde se podrán incluir cultivos de interés para el productor tanto en otoño-invierno como en 
primavera-verano. En este ciclo agrícola 2010-2011 al no haber una propuesta de cultivo se optó por sembrar maíz, 
siendo el cultivo que se siembra en la mayor parte de Sinaloa.
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RESULTADO
Resultados Plataforma Experimental Pacífico Norte

AARSP, Guasave, Sinaloa, Ciclo 2010-2011

Condiciones de la zona
Suelo
Textura arcillosa (barrial)
Clima
T.M.A  25.0 ºC  máxima 43.0 °C (agosto a septiembre) mínima de 2.0 °C (enero)
Precipitación
media anual 352 mm (julio a septiembre)
Cultivos
maíz, frijol, sorgo, trigo, garbanzo, cártamo y hortalizas
Prácticas actuales de los productores
Subsoleo o barbecho, dos rastreos, nivelación, marca y fertilización, canalización, riego, escarificación, siembra, 
cultivo, riegos, trilla.  

Establecimiento y desarrollo de la plataforma

Resultados ciclo otoño - invierno 09-10
Trigo baja densidad de siembra       
6.3 ton/ha
Frijol 1.6 ton/ha
Maíz 14.3 ton/ha

Siniestro total por heladas presentadas el 4 febrero 2011

Resultados ciclo primavera - verano 11-11
Sorgo 6.6 ton/ha

Ciclo otoño - invierno 11-12 
En proceso 
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RESULTADO

Agricultura de Conservación. Trigo - soya rotación por cinco años
Trigo en surcos de 80 cm a doble hilera, baja densidad de siembra (35 kg/ha), con un rendimiento promedio de 6.2 
ton/ha.
Soya rendimiento promedio de 2.5 ton/ha.

Validación lluvia sólida en maíz
Tratamientos
48 surcos con 12 kg/ha
48 surcos con 7 kg/ha
48 surcos con 5 kg/ha
48 surcos testigo
 
500 veces su peso en agua sin cambiar su estructura química
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RESULTADO
En 2012, este hub cuenta con el apoyo de:

Con la colaboración de:
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