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Mejores rendimientos de maíz con fertilización integral 
con Acompañamiento Técnico

Con información de: Ivonne Leticia López Dehesa, formadora Acompañamiento Técnico.

El impacto de Acompañamiento 

Técnico Acompañamiento Técnico 

en la producción de la señora 

Marcela es evidente, ya que ha 

derivado en un efecto económico 

positivo para su familia.

resultados de este módulo han agrada-
do a los productores vecinos, quienes 
están convencidos de la efectividad del 
silo metálico hermético, por encima 
de la cal micronizada.

El impacto de Acompañamiento 
Técnico en la producción de la se-
ñora Marcela es evidente, ya que ha 
derivado en un efecto económico posi-
tivo para su familia, pues ella vende el 
grano en la localidad, donde los otros 
agricultores no producen lo que consu-
men en todo el año. Antes de utilizar 
el silo metálico hermético, la señora 
Marcela buscaba vender rápidamente 
su grano, pero ahora expresa que ya 
puede venderlo sin apuro y a buen pre-
cio, porque estará en buenas condicio-
nes a lo largo del año.  §

La productora Marcela Cruz 
Ambrosio es una de las pocas 
que actualmente presentan 

un buen rendimiento en San Javier, 
Cadereyta de Montes, Querétaro, con 
2 t/ha, en comparación con 0.3 t/ha 
que se producen en la zona. Esta dife-
rencia se debe a que trabaja con fer-
tilización integral y utiliza variedades 
adecuadas de maíz, que son tecnolo-
gías que conocía, pero que implemen-
tó hasta que recibió asesoría técnica 
del ingeniero José Luis Rodríguez de 
Acompañamiento Técnico  adquirió la 
confianza para ponerlas en práctica en 
su parcela. Ella atribuye el incremento 
en su productividad a estas prácticas.

Se ha podido constatar la
 eficiencia de las tecnologías 
sustentables para almacenar 

granos, ya que lo veo sano, 
limpio y sin presencia de plagas, 

prácticamente no hay 
nada de pérdida

—Marcela Cruz Ambrosio

Además, con la asesoría del ingeniero, 
adoptó tecnologías herméticas para 
el almacenamiento de grano, logran-
do el establecimiento de un módulo 
poscosecha en su casa. En el módu-
lo “se ha podido constatar la eficien-
cia de las tecnologías sustentables 
para almacenar granos, ya que lo veo 
sano, limpio y sin presencia de plagas, 
prácticamente no hay nada de pérdi-
da”, menciona la señora Marcela. Los 
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En la parte subtropical del mu-
nicipio de Zongolica, Veracruz, 
uno de los principales proble-

mas que se presentan después de la 
cosecha de maíz es la pérdida de grano 
durante su almacenamiento. En la co-
munidad de Tlacuatzinga se almace-
na el maíz en mazorca con totomoxtle 
acomodado en trojes de madera, pero 
se sigue perdiendo grano por plagas 
como gorgojo del maíz (Sitophilus zea-
mais) y ratón (Mus musculus).

Leonel Tepole Porras es el único pro-
ductor de la comunidad de Tlacuatzinga 
que posee un silo metálico y ha recu-
rrido a su uso debido a la necesidad 
de buscar otras alternativas sustenta-
bles que permitan conservar el grano; 
sin embargo, aun con este seguía te-
niendo pérdidas, ya que realizaba un 
uso inadecuado, pues tenía proble-
mas al identificar la correcta hume-
dad para el almacenamiento. Por ello, 
a través de Acompañamiento Técnico 

y del ingeniero Mauricio Garibay 
Hernández —asesor técnico—, se ha 
identificado el punto adecuado, co-
rrigiendo el problema de tener hon-
gos dentro del recipiente. Además, 
se están utilizando otras tecnolo-
gías como la bolsa plástica hermética 
como consecuencia de la búsqueda de 
otro medio para almacenar, con esto 
se evitó la pérdida de grano, se logró 
su comercialización en la región con 
mejor precio y se obtuvo una disminu-
ción en el costo del almacenamiento.

Se garantizó alimento de calidad sin 
toxinas por hongos o uso de insecti-
cidas químicos, así como el bienes-
tar de las familias, la calidad de los 
granos y la nutrición. Además, se di-
vulgó el uso y los beneficios de las 
tecnologías herméticas de poscose-
cha para asegurar la disponibilidad 
de grano limpio y saludable por más 
tiempo para las familias de la locali-
dad de Tlacuatzinga.  §

Se evitan pérdidas poscosecha con tecnologías 
herméticas en Veracruz

Zongolica, Veracruz. Desgrane de maíz para almacenar.

Se garantizó alimento de 

calidad sin toxinas por hongos 

o uso de insecticidas químicos, 

así como el bienestar de las 

familias, la calidad de los 

granos y la nutrición.

Con información de: Crisóforo Ruíz Deloya, formador Acompañamiento Técnico.



4 Casos de éxito

Innovaciones exitosas con AC y su réplica 
regional en Oaxaca

Con información de: Xel Reyes Castañón, coordinadora de formadores Acompañamiento Técnico, Hub Pacífico Sur.

La introducción de prácticas 

sustentables en campo y la siembra 

de un híbrido impulsaron la producción 

y la economía de los agricultores.

San Miguel Ejutla, Oaxaca. Etapa de floración 
del cultivo de triticale.

finalmente, el rendimiento de grano 
fue de 7.5 t/ha. Así, la siembra del maíz 
híbrido representó una alternativa para 
aumentar los rendimientos bajo condi-
ciones favorables con riego, buena fer-
tilización y control de plagas y malezas.

El cultivo de triticale gustó a los pro-
ductores porque representa una mejor 
opción para la alimentación de los bo-
rregos. Vieron que en una pequeña su-
perficie es posible obtener un cultivo en 
invierno que coadyuve al mantenimien-
to del ganado, su manejo es muy senci-
llo y se obtiene forraje de calidad hasta 
con tres cortes.

Debido al éxito de las acciones de 2017, 
el asesor técnico no dejó de atender a 
su grupo en 2018 y realizó con él: 

• Manejo de rastrojos como cobertu-
ra en la parcela.

• Cambio en el arreglo topológico.

• Fertilización fraccionada.

• Cultivos de relevo para forraje (tri-
ticale y ebo) en los módulos de San 
Miguel Ejutla, San Joaquín y Los 
Ocotes.

• Manejo Agroecológico de Plagas.

A medida que los productores se han 
convencido de las innovaciones tecno-
lógicas, se han convertido en los co-
municadores del trabajo realizado, de 
modo que el técnico atiende a diez pro-
ductores más del municipio y la locali-
dad de Taniche. Los representantes de 
la SADER y la Sedapa han visitado —por 
casualidad— las parcelas y han tenido 
muy buenos comentarios.  §

El municipio de San Miguel Ejutla 
se ubica en la región de los Valles 
Centrales del estado de Oaxaca, 

ahí Acompañamiento Técnico, de la 
mano del ingeniero Élfego Figueroa 
Lara —asesor técnico—, comenzó a 
brindar sus servicios y a difundir prác-
ticas sustentables con la confianza de 
beneficiar a los productores. Además, 
se comprometió a cumplir los acuerdos 
con ellos, aunque estos tenían tiempo 
que no recibían asesoramiento técnico 
y se resistían. Por ello, se dio atención 
con un buen manejo agronómico, racio-
nal y oportuno, donde los productores 
pueden obtener buenos rendimientos 
que permiten mejorar las condicio-
nes del ganado menor y la producción 
puede llegar más rápido al mercado.

El productor Ángel Soriano Sierra 
desde un principio se ofreció a trabajar 
como productor cooperante, y las pri-
meras acciones que se comprometió a 
realizar fueron la introducción del hí-
brido NB15 de Novasem (semillera que 
colabora con el CIMMYT) para la pro-
ducción de forraje y grano y la siembra 
de triticale como cultivo de relevo y op-
ción de forraje para ganado menor, ya 
que todos los productores de la locali-
dad tienen borregos y la alimentación 
la basan en el libre pastoreo y la dota-
ción de esquilmos agrícolas de baja ca-
lidad nutritiva.

El grupo de productores observó y va-
lidó que el maíz híbrido presentó bue-
nas características para su utilización 
como grano y forraje: la planta presen-
tó un buen tamaño y una altura de 1.9 
a 2 m; la hoja se mantiene verde por 
más tiempo, por lo que su uso como fo-
rraje agradó más a los productores; y, 
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Sustentabilidad en campo para ahorrar costos 
y mejorar rendimientos

Se estimó un rendimiento 

de producción de 

5 t/ha y un ahorro de, 

al menos, $1,000/ha 

por no barbechar.

Con información de: Ivonne Leticia López Dehesa, formadora Acompañamiento Técnico.

producción de manera sustentable. En 
2018 tuvo un rendimiento de produc-
ción de 5 t/ha, cuando en la parcela se 
cosechaban 0.7 t/ha, lo que representa 
una ganancia significativa.

La familia del señor Cruz es de siete 
integrantes, y su principal actividad 
económica es la producción agrícola, 
por lo que las acciones que den como 
resultado la disminución de costos y 
la mejora de la producción son bien 
acogidas. Al no barbechar, tuvo un 
ahorro de —al menos— $1,000/ha.

El productor busca llevar a sus veci-
nos la información que adquiere a tra-
vés del asesor técnico y es consciente 
de la importancia de la vinculación 
con sectores que puedan fortalecer 
la parte comercial. Se vincula prin-
cipalmente con instancias guberna-
mentales y se relaciona con otros 
productores en busca de un buen pre-
cio para su producción. Su meta es 
que los productores se organicen para 
mejorar la comercialización de la pro-
ducción local.  §

En la localidad de Arcila, San Juan 
del Río, Querétaro, el productor 
Miguel Enrique Cruz Corona 

busca alternativas para una mejor pro-
ducción, ya que trabaja bajo temporal 
y, cuando no hay buenas lluvias, su eco-
nomía familiar recibe un fuerte golpe. 
Con la ayuda de Acompañamiento 
Técnico, a cargo del asesor técnico 
Rafael Cortés Hernández, se realizaron 
distintas actividades y prácticas agronó-
micas para potenciar la producción del 
agricultor. El señor Cruz está preocu-
pado por la sustentabilidad, por lo que 
quiere utilizar la menor cantidad posi-
ble de insumos químicos. En 2018, en 
su parcela implementó Agricultura de 
Conservación (AC) y otras prácticas sus-
tentables y alternativas de producción, 
como la elaboración y aplicación de bio-
fertilizantes, el uso de trampas con fe-
romonas y la fertilización que busca 
mejorar la salud del suelo. Además, al 
no realizar barbechos, tuvo un ahorro 
económico en las actividades agrícolas.

El productor ha aprendido a realizar 
actividades que ayudan a mejorar su 
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La diversificación de cultivos disminuye la 
erosión y la presencia de malezas

Con información de: Mitzin Dinhora Gómez González, formadora Acompañamiento Técnico.

Los cultivos de rotación o de relevo 

permiten al productor tener un 

ingreso económico durante todo el 

año, así como cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación.

La agricultura convencional con-
siste en la siembra de maíz en 
monocultivo en condiciones de 

temporal, sembrando sólo un ciclo 
productivo. Sin embargo, en parcelas 
donde existe la posibilidad de realizar 
al menos un riego de auxilio es posible 
efectuar la diversificación y rotación 
de cultivos.

La productora Heriberta Montes 
Bautista, quien se caracteriza por ser 
emprendedora e innovadora, tiene 
una parcela y área de impacto ubicada 
en San Bernardo Mixtepec, Oaxaca, 
donde el cultivo prioritario es el maíz 
en temporal. Heriberta ha adoptado 

la rotación y el relevo de cultivos; ella 
ya realizaba la rotación de cultivos sin 
tener en cuenta una explicación téc-
nica de por qué era posible tener una 
mejor productividad en estas parcelas. 
Sin embargo, con ayuda de la asesora 
técnica Cecilia Hernández Aragón de 
Acompañamiento Técnico, la produc-
tora se ha apropiado del tema y de la 
explicación exacta de las actividades 
que se efectúan en su parcela, pues 
ahora el concepto de la diversificación 
y la rotación de cultivos le queda aún 
más claro. Ha realizado la rotación de 
cultivos con hortalizas (chile de agua, 
tomate verde y frijol), que le generan 
un mayor ingreso económico. Esta ac-
tividad la realiza después de la siem-
bra de maíz, el cual es esencial para 
su alimentación diaria.

Para la productora, fue de suma im-
portancia el tema de los cultivos de re-
levo como el garbanzo, con el que ha 
obtenido muy buenos resultados, ya 
que mantuvo cubierta la parcela, dis-
minuyendo la presencia de malezas y 
la erosión eólica e hídrica y evitando 
la presencia del ganado de pastoreo 
que consumía el rastrojo que dejaba 
sobre esta. Con esto pudo comprobar 
que el cultivo de garbanzo es adapta-
ble a la zona, de consumo local y poco 
demandante de luminosidad, agua y 
nutrientes y tiene un buen desarrollo.

Los cultivos de rotación o de relevo 
permiten al productor tener un in-
greso económico durante todo el año 
y cubrir sus necesidades básicas de 
alimentación. Además, ayudan a dis-
minuir la mano de obra para la pre-
paración de la parcela y el uso de 
herbicidas y plaguicidas, ya que rotar 

San Bernardo Mixtepec, Oaxaca. Parcela de la productora Heriberta Montes Bautista, rotación con 
miltomate, frijol y chile de agua, ciclo OI 2018.
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los cultivos rompe los ciclos de las 
plagas y disminuye la proliferación de 
nuevas malezas.

La diversificación de cultivos le per-
mite al productor tener una ali-
mentación balanceada y sana, pues 
disminuye el uso de productos quími-
cos. Los cultivos que el asesor técni-
co Acompañamiento Técnico propone 
son adaptables a la zona y consumi-
dos por los productores; cabe men-
cionar que sin estas características, 
el productor no se apropiará del tema 
y de la importancia de la diversifica-
ción y rotación de cultivos.

Los cultivos deben estar adaptados 
a la región, y en su selección se re-
comienda considerar al menos los 
siguientes aspectos: la cantidad de 
agua disponible; la profundidad de 
enraizamiento; las necesidades de 
temperatura, agua y luz para lograr 
un buen desarrollo y la producción de 
grano, forraje o residuos, según sea 
el caso; el calendario de actividades; 
los plaguicidas a utilizar; la comer-
cialización; y la rentabilidad. Estos 
aspectos deben evaluarse de manera 
individual y en conjunto con la rota-
ción completa.

Impacto productivo de la diversi-
ficación de cultivos

• Incrementa los rendimientos de 
los cultivos, ya que no todos de-
mandan los mismos nutrientes ni 
en la misma cantidad.

• Aumenta la cantidad de materia 
orgánica en el suelo. San Bernardo Mixtepec, Oaxaca. Deshierbe del cultivo de chile de agua en rotación con maíz de la 

selección masal del ciclo PV 2017.

• Mejora la fertilidad del suelo y 
mantiene el balance de nutrien-
tes debido a que las diferentes 
plantas cultivadas no consumen 
los mismos.

• Reduce la erosión hídrica y eólica.

• Disminuye la compactación del 
suelo al ser una parcela no dispo-
nible para el pastoreo de ovinos y 
caprinos.

• Reduce la presencia de malezas 
de hojas anchas y angostas.

• Disminuye la presencia de plagas 
y enfermedades.

La diversificación y rotación de cultivos 
se realiza en un punto de intervención 
seleccionado por tener las característi-
cas principales de las demás parcelas y 
contar con una productora innovadora 
a la que le gusta compartir sus conoci-
mientos con otros productores para el 
bien común de la localidad. Se preten-
de que los productores que asistieron 
a las capacitaciones y los eventos de-
mostrativos repliquen dicha actividad 
en sus parcelas.  §
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Uso eficiente de los recursos y adopción de 
prácticas para la producción de autoconsumo

Con información de: Elizabeth Cruz Sosa, formadora Acompañamiento Técnico.

En el ciclo productivo 2017 el pro-
ductor Juan Peña Bautista reci-
bió apoyo de Acompañamiento 

Técnico a través del asesor técni-
co Manuel Sánchez Rosales, quien 
realizó diferentes capacitaciones 
en las localidades del municipio de 
San Antonino Monteverde, Oaxaca. 
Dentro de los temas que le llamaron 
la atención al productor estuvieron 
la fertilización fraccionada, la pos-
cosecha, el Manejo Agroecológico de 
Plagas (MAP) y el mejoramiento par-
ticipativo, ya que estos cubrían cier-
tas necesidades que ha tenido por 
muchos años; de manera concreta, 
podrían apoyar a realizar un uso más 
eficiente de los recursos de los que 
dispone para el desarrollo del cultivo 
de maíz.

A mediados de mayo de 2018 el pro-
ductor sembró maíz criollo con una 
semilla que fue seleccionada en el 
ciclo de producción del año anterior. 
Se pretende realizar nuevamente el 
mejoramiento participativo (selección 
masal), pero desde etapas tempranas 
del cultivo, con la intención de ir me-
jorando las características deseables 
de sus plantas de maíz: precocidad, 
buen porte, altura baja y tamaño regu-
lar de mazorca.

Se espera que en el ciclo PV 2018 la 
producción tenga un incremento de 
30% o más, ya que el año anterior, 
con la aplicación de algunas prácticas 
promovidas por el ingeniero Sánchez, 
la producción aumentó 20%. “El 
Ingeniero llegó ya que nuestro maíz 
estaba grande, pero estamos apren-
diendo muchas cosas y vamos a seguir 
aprovechando que tenemos quién nos 
resuelva nuestras dudas”, mencionó 
el productor.

En el ciclo OI 2017-18 se realizó la 
siembra de triticale, con lo que se ob-
tuvieron buenos resultados. Además, 
al momento de la cosecha el produc-
tor únicamente cortó las cabezue-
las, lo que permitió que el resto de la 
planta fuera cobertura para el suelo, 
y ahora ya no se hizo movimiento del 
suelo, con lo que ahorró un poco de di-
nero en la preparación de su parcela.

En el ciclo PV 2018 el productor rea-
lizó fertilización de fondo con fosfa-
to diamónico (DAP) al momento de la 
siembra y aplicó urea a los 30 días, 
con lo que notó que es posible hacer 
un menor uso de fertilizantes y, hasta 
el momento, ha observado que la 

Las prácticas sustentables 

fortalecen el uso eficiente 

de los recursos de los que 

dispone el productor para el 

desarrollo del cultivo de maíz.

San Antonino Monteverde, Oaxaca. Trampas con feromonas para el manejo del gusano cogollero de 
maíz.
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planta se está desarrollando efectiva-
mente, aun sin utilizar la gran canti-
dad de fertilizante que solía aplicar.

El efecto de esta actividad se ve en su 
economía, ya que para él —y para la 
mayoría de los productores del muni-
cipio— no es fácil realizar la compra 
de fertilizantes debido a que tiene que 
ir a Huajuapan o Tlaxiaco, que se en-
cuentran a hora y media y dos horas 
de su localidad, respectivamente. La 
distancia no es la única limitante, tam-
bién está el hecho de que los costos de 
transporte son altos.

Por medio de la producción de maíz 
del ciclo PV 2017 se estableció un mó-
dulo poscosecha, el objetivo es guar-
dar un poco de semilla seleccionada 

El Ingeniero llegó ya que 
nuestro maíz estaba grande, 
pero estamos aprendiendo 

muchas cosas y vamos 
a seguir aprovechando 
que tenemos quién nos 

resuelva nuestras dudas

—Juan Peña Bautista

San Antonino Monteverde, Oaxaca. Módulo 

poscosecha del productor innovador Juan Peña 

Bautista.

del año pasado, sin que esta pierda sus 
características físicas, para que así el 
productor la pueda vender.

Además, en la parcela se tienen colo-
cadas trampas con feromonas para el 
gusano cogollero del maíz, cuyo obje-
tivo es verificar los umbrales económi-
cos para que el productor se dé cuenta 
de que no es necesaria la aplicación de 
agroquímicos costosos para realizar el 
manejo de algunas plagas.  §

San Antonino Monteverde, Oaxaca. Visita del equipo del Hub Pacífico Sur a la parcela del 
productor Juan Peña Bautista.
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En México 75% de los granos 
básicos es producido bajo 
condiciones de temporal por 

agricultores de pequeña y media-
na escala, quienes después de la co-
secha se enfrentan con el problema 
de la conservación de grano para au-
toconsumo y de semilla para el si-
guiente ciclo agrícola. Los granos son 
atacados por insectos, hongos y roe-
dores que disminuyen la cantidad y 
calidad del producto almacenado. Por 
lo cual, Acompañamiento Técnico, a 
través del ingeniero Luis Ángel de 
Jesús Vichido Torres —asesor técni-
co—, apoyó y brindó asesoría al pro-
ductor Rosario Santiago Valencia, 

Ventajas y beneficios de un almacenamiento 
eficaz y una buena conservación de granos

El maíz es un cultivo anual, 

y sería conveniente que la 

cantidad y calidad del grano 

almacenado fuese mantenida 

durante dicho periodo, lo que 

puede lograrse mediante el uso 

de contenedores herméticos.

Con información de: Mitzin Dinhora Gómez González, formadora Acompañamiento Técnico.

de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, 
donde se cultivaron 2 hectáreas de 
maíz criollo de la raza Zapalote Chico 
precoz mediante los principios de la 
Agricultura Sustentable.

La semilla de maíz utilizada se selec-
cionó de la cosecha anterior de ciclo 
PV mediante selección masal y, pos-
teriormente, se llevó a cabo el mane-
jo poscosecha desde el campo hasta 
su bodega y se seleccionó bien la se-
milla de maíz que sería guardada en 
contenedores herméticos. Decidieron 
realizar esta innovación por el diag-
nóstico situacional que se levantó 
antes de implementar la tecnología. 

San Pedro Comitancillo, Oaxaca
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El productor guarda su maíz para auto-
consumo en sacos de polietileno.

La conservación del maíz desde la co-
secha hasta su uso final debe realizar-
se con las menores pérdidas de calidad 
posibles, entendiendo por calidad los 
atributos del grano que le dan valor 
para su uso final. Los productores de 
pequeña escala almacenan maíz hasta 
por 10 meses para el abasto familiar. 
Debido a que es un cultivo anual, sería 
conveniente que la cantidad y calidad 
del grano almacenado fuese manteni-
da durante dicho periodo, y esto puede 
lograrse mediante el uso de contene-
dores herméticos. Por lo anterior, se 
considera una alternativa viable para la 
protección del grano de autoconsumo.

La técnica de almacenamiento con-
sistió en colocar el grano de maíz 
dentro de un recipiente metálico her-
mético, donde se mantiene en con-
diciones de humedad y temperatura 
bajas, que, en conjunto, impiden el 
desarrollo de plagas y patógenos que 
atacan granos almacenados. Se insta-
ló el silo hermético de lámina galva-
nizada con entrada y salida cubiertas 
con tapas de rosca fina y capacidad 
para almacenar 200 kg de grano o se-
milla de maíz. El silo se colocó en el 
interior de la casa del productor.

También se utilizaron sacos de po-
lietileno, que son fáciles de manejar 
y protegen el grano contra insectos. 
Sus desventajas son que pueden rom-
perse con facilidad, se destruyen por 
roedores y son costosos en ciertas re-
giones, además de que la humedad 
del producto por almacenar debe ser 
inferior a 9%.

El método es de bajo costo para el al-
macenamiento de granos y semillas, 
permite el manejo efectivo de plagas, 
disminuye el riesgo a la salud para 
quienes consumen el grano y es ami-
gable con el ambiente.

Urge el mejoramiento de las tecnolo-
gías de poscosecha o la creación de 
alternativas para beneficiar a estos 
grupos de productores. Y esta pro-
puesta de investigación va orientada 
a dar respuesta al urgente problema 
que enfrentan los medianos y pe-
queños productores: las pérdidas de 
granos almacenados, las cuales se 
pueden reducir con la utilización de 
recipientes o contenedores hermé-
ticos como método alternativo en el 
control de plagas en almacén.  §

Medidas que se consideraron para lo-
grar un buen almacenamiento:

1. Nivel apropiado de humedad. 
La cosecha con alto contenido de 
humedad implica depender nece-
sariamente del secado. Por otro 
lado, si el producto se cosecha 
muy seco, se aumenta el riesgo 
de pérdida en el campo y de daño 
por pájaros, roedores, insectos o 
lluvia.

2. Limpieza del producto. Después 
del desgrane o la trilla de la co-
secha, se eliminaron al máximo 
los granos quebrados, los resi-
duos de la cosecha, los restos de 
tierra y los insectos vivos o muer-
tos, ya que el grano sucio o daña-
do se deteriora más rápido en el 
almacén, facilitando el calenta-
miento y el desarrollo de plagas y 
enfermedades.

3. Secado. El grano de maíz se secó 
por exposición directa al sol hasta 
que alcanzó niveles de humedad 
menores que 12%. Si el producto 
será usado como semilla, en el se-
cado artificial debe cuidarse que la 
temperatura no dañe el embrión.

Con lo anterior, se comprobó la utili-
dad de los recipientes herméticos para 
el control de plagas de almacén, ya 
que reducen la pérdida de grano hasta 
en 17% en comparación con el méto-
do de almacenamiento tradicional de 
los productores. Además, la calidad 
de la semilla se mantiene en nive-
les aceptables de germinación den-
tro del silo hasta por seis meses de 
almacenamiento.



12 Casos de éxito

Diversificación productiva para una Agricultura Sustentable 

con Acompañamiento Técnico

Instalación de trampas con feromonas para el monitoreo de gusano cogollero del maíz.

Con información de: Elizabeth Cruz Sosa, formadora Acompañamiento Técnico.

El objetivo de aplicar diferentes 

innovaciones y tecnologías 

sustentables es incrementar la 

productividad y obtener alimentos 

sanos para las familias rurales.

Por los cambios climáticos, en 
la comunidad de Guadalupe 
Victoria la producción de maíz 

cada año se ha vuelto más complicada. 
El productor Serafín Cruz Mendoza, 
antes de recibir la capacitación de 
Acompañamiento Técnico, había ba-
sado su producción en una inversión 
que tiende a aumentar para la com-
pra de fertilizantes, sin ver mejoras 
en su producción. Sigue invirtiendo en 
sus cultivos porque está interesado en 
producir alimentos en su propia casa, 
pero no lo ha logrado con la agricultura 
convencional.

En 2017 asistió a las capacitaciones 
sobre Agricultura de Conservación y, 

además, acudió a conocer la platafor-
ma de investigación Santo Domingo 
Yanhuitlán del inifap y el cimmyt. Este 
contacto con la plataforma y con los 
actores clave que operan las activi-
dades de investigación lo motivaron 
a implementar diferentes prácticas 
sustentables en su parcela, una de 
las principales fue la incorporación 
de residuos y estiércol de ganado bo-
vino para incrementar la cantidad 
de materia orgánica. Además, empe-
zó a realizar mejoramiento partici-
pativo y elaborar ensilados para su 
ganado bovino con apoyo del asesor 
técnico Eduardo García Miguel, quien 
también es técnico certificado en 
Agricultura Sustentable por el cimmyt.
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El señor Serafín Cruz Mendoza poniendo una trampa con feromonas en el lugar de 
almacenamiento de su maíz.

A finales de mayo de 2018 el productor 
sembró el sistema milpa (maíz, frijol y 
calabaza) con cultivo de ebo en franjas, 
para alimento de sus vacas y toros. Con 
esto se impulsa la diversificación y el 
acceso a nuevos mercados.

Al momento de la siembra, se instalaron 
trampas con feromonas para el monito-
reo de gusano cogollero del maíz, lo cual 
ha permitido al productor tener una vi-
sión concreta del umbral económico y 
saber si es necesario o no realizar un 
control de las plagas presentes en sus 
cultivos. Para reducir la problemática 
de la gallina ciega en el suelo, las semi-
llas utilizadas en este ciclo de produc-
ción se trataron con Beauveria bassiana 

y con mejoradores de suelo (micorrizas) 
para incrementar el sistema radicular 
y ayudar a la fijación de los nutrientes. 
Además, se programó la siembra de gira-
sol y cempasúchil a mediados del mes de 
julio con el objetivo de ser reservorio de 
enemigos naturales y parasitoides, pero, 
al mismo tiempo, para que el productor 
tenga más ingresos por la venta de las 
flores en las fiestas de muertos.

Con la finalidad de atender las deficien-
cias de los micronutrientes, se hará la 
aplicación del fertilizante foliar super-
magro. También se ha capacitado al 
productor en la técnica de elaboración 
de dicho fertilizante y en el uso más 
eficiente de los fertilizantes químicos 
como el fosfato diamónico (DAP, 18-46-
00). Se realizó la fertilización fraccio-
nada, una a la siembra y la segunda 
aplicación se hará de acuerdo con las 
necesidades del cultivo.

Durante 2018, en la etapa de espigue se 
llevó a cabo el mejoramiento participati-
vo para que el productor identificara las 
plantas precoces y seleccionara la semi-
lla desde etapas tempranas. Se aplicó la 

técnica de microorganismos eficientes 
de montaña para acelerar la descom-
posición del rastrojo del año pasado y, 
en general, para que los nutrientes de 
la materia orgánica se encuentren dis-
ponibles para el cultivo en el momento 
que los requiera. También se incorporó 
la microbiota nativa del suelo para res-
taurar el equilibrio del sistema edáfico.

Con la producción del ciclo 2017, se 
han implementado tecnologías pos-
cosecha como poner trampas con fe-
romonas para palomillas en las trojes 
tradicionales en las que secan el grano 
de maíz. Una vez desgranado, se alma-
cenará en bolsas plásticas herméticas 
y en tambos con hierbas aromáticas 
de la región (epazote). Cuando se ob-
serven los resultados, se determinará 
qué tecnología utilizar en los ciclos si-
guientes para el almacenamiento de la 
producción de 2018.

El objetivo de aplicar diferentes in-
novaciones y tecnologías sustenta-
bles es incrementar la productividad 
y obtener alimentos sanos para las 
familias rurales.  §

Primera fertilización en la siembra del sistema milpa.
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Uso de variedades mejoradas de ajonjolí y 
fertilización orgánica en Oaxaca

Con información de: Mitzin Dinhora Gómez González, formadora Acompañamiento Técnico.

La región conocida como la 
chontal baja contempla 38 lo-
calidades. Sus actividades pre-

dominantes son agrícolas y pesqueras, 
y los cultivos de interés son maíz, 
sorgo y ajonjolí, además de hortalizas 
y frutales. La producción de ajonjolí se 
da bajo condiciones de temporal y re-
presenta 60% de la superficie de la lo-
calidad. Los productores cuentan, en 
promedio, con 1 a 15 hectáreas de pro-
piedad ejidal. Además, las rotaciones 
de cultivos son de ajonjolí y maíz. 

La siembra de ajonjolí se realiza por-
que en la localidad existen las con-
diciones idóneas para su óptimo 
desarrollo, así como por la demanda 
que presenta por sus diferentes usos 
comestibles. El ajonjolí es cultivado 
fácilmente por los productores, ya 
que requiere poco manejo agronómi-
co, está adaptado a la región y necesi-
ta poca precipitación; sin embargo, los 
productores necesitan incrementar 
sus rendimientos para tener mayor 
rentabilidad, por lo que requieren ca-
pacitación y asesoría técnica en los 
temas de fertilización y manejo de pla-
gas y enfermedades.

Por esto, a través de Acompañamiento 
Técnico y del equipo del Hub Pacífico 
Sur —especialmente de Eduardo 
Cruz Gutiérrez, asesor técnico 
Acompañamiento Técnico—, se han 
implementado una serie de prácticas e 
innovaciones para potenciar el campo 
y ayudar al productor beneficiario 
Pablo Venegas Colmenares, como la 
elaboración de abono orgánico tipo 
bocashi para mejorar la fertilidad 
de los suelos y, a su vez, favorecer el 
control de enfermedades. Incluso, se 

utilizaron semillas mejoradas de ajon-
jolí (Sesamum indicum L.) para compa-
rar el rendimiento de las variedades 
Nardo y Río Grande. El diagnóstico de 
necesidades en la localidad permitió 
prestar atención a puntos de interven-
ción, módulos de innovación y áreas 
de extensión.

Innovaciones implementadas en 
el cultivo de ajonjolí

Los productores comentan que el sec-
tor agrícola ha carecido de capacita-
ción en temas que muestren prácticas 
y tecnologías que permitan la mejora 
continua en la producción, además de 
un seguimiento para que las activida-
des agrícolas que se realizan, como 
la siembra de maíz y ajonjolí, puedan 
ser como actividades rentables para 
el productor. El cimmyt, en coordina-
ción con la sagarpa ahora sader y me-
diante Acompañamiento Técnico, ha 
promovido y facilitado la adopción de 
tecnologías que mejoran los esquemas 
productivos de maíz y —en este caso— 
de ajonjolí, así como de prácticas ami-
gables con el ambiente que ayuden a 
incrementar los rendimientos en la 
producción.

Con Acompañamiento Técnico se de-
sarrollaron diversas actividades, como 
talleres de capacitación para la elabo-
ración de abono orgánico tipo bocashi, 
involucrando a los productores para 
que participen y utilizando materiales 
de la región como estiércol de ganado 
menor, sorgo molido, melaza, leva-
dura como inoculante, zacate o paja 
de ajonjolí y una cantidad suficiente 
de agua para la mezcla del abono. La 

La elaboración de composta 

tipo bocashi es una actividad de 

bajo costo que utiliza materiales 

de la región, aporta nutrientes 

al cultivo, mejora la fertilidad 

del suelo y es una práctica 

amigable con el ambiente.
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elaboración de composta tipo bocashi 
es una actividad de bajo costo que uti-
liza materiales de la región, aporta nu-
trientes al cultivo, mejora la fertilidad 
del suelo y es una práctica amigable 
con el ambiente. Elaborar un costal de 
40 kg de abono bocashi tiene un costo 
de $30, y puede ser enriquecido con 
minerales como la cal dolomita, lo que 
representa una alternativa de fertiliza-
ción de bajo costo.

La fertilización adecuada y oportuna 
permitió obtener un mejor desarro-
llo de la planta, con desarrollo del eje 
central y número de vainas en rendi-
miento mayores. El manejo del estiér-
col y los residuos de cosecha ayudará 
a disminuir la problemática de la con-
taminación por la quema y aquella de 
ríos que se realiza actualmente con las 
prácticas comunes. La opción de ma-
nejo es la elaboración de abonos y su 
incorporación al suelo. Con estas al-
ternativas, se espera que los produc-
tores se concienticen sobre realizar 
prácticas sustentables que disminu-
yan la contaminación del suelo y el 
aire.

Por otra parte, la preparación del te-
rreno se realizó con un barbecho y 
una rastra, que ayudó a la incorpora-
ción de los residuos; con estas labo-
res, se estableció el cultivo de ajonjolí, 
el cual tiene una germinación de 4 a 7 
días, dependiendo de la humedad del 
suelo. La siembra de este cultivo se 
realizó el 20 de julio con la humedad 
óptima. Las variedades que se estable-
cieron fueron Nardo y Río Grande.
Asimismo, en la parcela se realizó la 
aplicación de Cupravit (oxicloruro de 
cobre) como preventivo para el control 

de Fusarium y el anillamiento del cue-
llo de las plantas de ajonjolí y se dio la 
indicación de drenar los surcos cuan-
do hay excesos de lluvia, ya que es el 
exceso de humedad lo que propicia el 
desarrollo de esta enfermedad.

En temas de comercialización, los 
compradores de ajonjolí demandan 
un cultivo limpio, libre de impurezas, 
de color homogéneo y tamaño unifor-
me. Con dichas prácticas, el cultivo de 
ajonjolí mostró un mejor desarrollo y 
vigor en la planta. Se disminuyeron 
los costos de producción con fertili-
zantes orgánicos y se incrementó el 
rendimiento.

Las variedades mejoradas y el mane-
jo agronómico propuesto por el asesor 
técnico permitieron que las plantas 
presentaran un mayor tamaño en su 
eje central y un desarrollo prome-
dio de entre 16 y 18 cápsulas, que es 
mayor que el del cultivo sembrado de 
manera convencional por el produc-
tor. Esto se debe a que la aplicación 
de abonos orgánicos permite el desa-
rrollo óptimo de la planta para incre-
mentar su productividad y expresar 
su mayor potencial genético con 15% 
de incremento en la producción.

Se observó más follaje y mayor de-
sarrollo y vigor en la variedad Río 
Grande, en comparación con la Nardo, 
que presentó mayor floración, pues 
tiende a ser más precoz que la Río 
Grande. Ambos cultivos tuvieron un 
buen desarrollo y no presentaron de-
ficiencias nutrimentales.

Para los grupos de productores 
que se han capacitado mediante 

Acompañamiento Técnico, se dará 
seguimiento y se evaluarán los re-
sultados de las tecnologías imple-
mentadas, tales como Agricultura de 
Conservación mediante la rotación de 
cultivos de gramíneas con legumino-
sas, el manejo de coberturas y el uso 
de abonos orgánicos.  §
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En La Presita, municipio de 
Apaseo el Alto, Guanajuato, 
la productora María Luisa 

Cervantes Paredes y su esposo 
Marcelo tienen en proceso la produc-
ción de biofertilizante con estiércol 
de res y caballo, usando el sistema 
de lombricomposta, que actualmente 
tiene un volumen de 500 kg. Con el 
uso de biofertilizantes, los producto-
res buscan mejorar el suelo agrícola 
en sus parcelas, y, con ello, reducir 
los actuales costos de producción 
que se encuentran en $4,000/ha, sin 
comprometer el rendimiento prome-
dio actual que es de 400 a 600 kg/ha 
de maíz criollo.

La segunda actividad de la familia 
es la ganadería estabulada-pastoreo, 
con tres caballos y 17 vacas que gene-
ran residuos sólidos a los que antes 
no se les daba ningún uso. Los re-
siduos se vendían a los ladrilleros, 
pero —a través de las capacitaciones 
de Acompañamiento Técnico y la ase-
soría técnica de Gilberto Domínguez 
Vargas— se despertó la inquietud de 
dar el tratamiento adecuado a las ex-
cretas del ganado y generar con ellas 
biofertilizantes como valor agregado 
de los residuos ganaderos.

El señor Marcelo y su esposa María 
Luisa, quien es beneficiaria de 
Acompañamiento Técnico, siempre 
han sido agricultores líderes en su co-
munidad. Son de los pocos producto-
res en la zona que aún se dedican a la 
ganadería y la agricultura y que tienen 
la ventaja de elaborar biofertilizante 
con la materia prima que se genera 
en el corral, para uso en sus cultivos 
o para su venta. Esta innovación les 
permite aprovechar todos los recursos 
disponibles en su entorno productivo 
y generar un ingreso extra por la pro-
ducción de biofertilizantes.

Además de explorar las tecnologías 
para generar biofertilizantes, los pro-
ductores están probando tecnologías 
poscosecha como el almacenamiento 
de grano en botellas y botes de plás-
tico de capacidad de 20 litros como 
prototipo para adquirir el conocimien-
to y, posteriormente, comprar o solici-
tar apoyo para adquirir el silo metálico 
hermético para resguardar semillas o 
el grano de maíz por más tiempo y en 
el volumen necesario para alimentar a 
su familia.  §

Aprovechamiento de residuos ganaderos para 
producción de biofertilizante en Guanajuato

María Luisa Cervantes y su esposo 

Marcelo son productores que tienen la 

ventaja de elaborar biofertilizante con 

la materia prima que se genera en el 

corral, para uso en sus cultivos o para 

su venta, generando un ingreso extra.

Con información de: Felipe de Jesús Juárez García, asesor técnico Acompañamiento Técnico.
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El  municipio de Santiago Tuxtla se 
ubica en la región de Los Tuxtlas 
al sur del estado de Veracruz, 

entre las coordenadas 18° 27’ 55’’ latitud 
norte y 95° 18’ 26’’ longitud oeste, a una 
altitud de 200 msnm. Su clima es cáli-
do–húmedo, con temperaturas de entre 
24 y 26 °C y lluvias la mayor parte del 
año (1,400 a 3,000 mm anuales).

La localidad de Francisco I. Madero se 
encuentra a una altitud de 40 msnm, la 
principal actividad de los habitantes es 
la agrícola, y el maíz es el producto más 
importante, el cual siembran los dos ci-
clos productivos. Las actividades para el 
acondicionamiento de la parcela inician 
a partir del mes de mayo con el chapeo, 
la quema y, posteriormente, la aplica-
ción de herbicidas.

Por las bondades que ofrece el 
clima, en el municipio hay dos ciclos 

Adopción de innovaciones tecnológicas 
en Veracruz

Se han comprobado los cambios en 

el rendimiento del cultivo al hacer 

una mejor distribución de la siembra 

y un mejor control de malezas con 

menor uso de productos químicos 

para el control de gusano cogollero.

Con información de: Crisóforo Ruiz Deloya, formador Acompañamiento Técnico.

productivos en el cultivo del maíz, pri-
mavera-verano y otoño-invierno. Sin 
embargo, también debido al clima (por 
condiciones de temperatura y hume-
dad), los productores locales conviven 
con un crecimiento de malezas muy 
acelerado y con la proliferación de pla-
gas en el cultivo y en poscosecha.

Hacer las trampas con 
feromonas es sencillo 

y barato, y nos gusta porque no se 
utilizan jornales; el único

 detalle es que no hay mucha 
disponibilidad de feromonas

 en la región.

—Víctor Otapa Albañil

El ciclo productivo 2018 es el segundo en 
el que la localidad está focalizada dentro 
de Acompañamiento Técnico. Durante el 
primer año de asistencia técnica, se de-
tectó que existen problemas de erosión 
hídrica debido a las siembras a favor de 
la pendiente y con una mala distribución 
de las semillas; el monocultivo; la tumba, 
roza y quema; y el uso indiscriminado de 
pesticidas.

El proceso de adopción de tecnologías 
fue realmente acelerado, el señor Víctor 
Otapa Albañil, en su calidad de productor 
cooperante, jugó un papel fundamental 
al estar dispuesto a hacer pequeñas inno-
vaciones en su parcela, pero sobre todo a 
transmitir y difundir el conocimiento ad-
quirido al interior de su localidad.

Se han comprobado los cambios en 
el rendimiento del cultivo al hacer 
una mejor distribución al momento 

de la siembra y, por consiguiente, un 
mejor control de malezas con menor 
uso de productos químicos en el con-
trol de gusano cogollero. La presencia 
del asesor técnico Acompañamiento 
Técnico Samuel Torres Castillo fue 
muy puntual para resolver problemas 
reales y a tiempo.

Los productores argumentan que 
—aunque no lo han medido— sí 
sienten que disminuyeron gastos 
y, sobre todo, mano de obra en las 
actividades, principalmente en con-
trol de malezas y aplicación de in-
secticidas. “Hacer las trampas con 
feromonas es sencillo y barato, y 
nos gusta porque no se utilizan jor-
nales; el único detalle es que no 
hay mucha disponibilidad de fero-
monas en la región”, menciona el 
productor.

Este es un caso particular, porque 
el asesor técnico tuvo la habilidad 
para que la gente se acercara y trató 
a todos por igual; también ayudó 
que aclarara que la parcela del señor 
Víctor iba a ser la escuela y que las ca-
pacitaciones y los eventos demostrati-
vos serían de libre acceso para todos 
los productores. Realizó nueve talleres, 
en los que capacitó a 253 productores; 
cuatro de estos talleres fueron en la lo-
calidad de Francisco I. Madero, donde 
prácticamente todos los productores han 
replicado las innovaciones que se han es-
tablecido en el módulo.

Se debe trabajar más en este tema con 
las instituciones que tienen representa-
ción local, como sader, cdi y Fonaes, entre 
otras, pues este es un claro ejemplo de 
vinculación y trabajo estratégicos.  §
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Uxpanapa está localizado en el 
extremo sureste de Veracruz, 
limita al norte con los muni-

cipios de Hidalgotitlán y Minatitlán, 
al oeste con el municipio de Jesús 
Carranza, al este con el municipio de 
Las Choapas y al sur con el estado 
de Oaxaca, en particular, con el mu-
nicipio de Santa María Chimalapa.  
 
El clima oficialmente está clasi-
ficado como cálido-húmedo con 
abundantes lluvias en verano, la tem-
peratura media anual en la mayor 
parte del territorio es de alrededor de 
26 °C y su precipitación pluvial es de 
1,500 a 2,000 mm. El tiempo de estia-
je puede iniciar en marzo, finalizando 
a principios de junio.

El municipio está integrado por 135 lo-
calidades, una urbana y 134 rurales, de 
las cuales ocho siembran la mayor su-
perficie de maíz, pero con bajos ren-
dimientos, alcanzando en promedio 
700 kilos con agricultura convencio-
nal, éstas son Saturnino Cedillo, Paso 
del Moral, Hermanos Cedillo, Rafael 

Adopción de innovaciones sustentables para 
incrementar la producción de maíz en Veracruz

El productor Cornelio Feliciano 

Parra mostró liderazgo en la región 

chinanteca de Veracruz adecuando 

e innovando sus prácticas agrícolas, 

lo que le permitió mejorar la 

productividad y sustentabilidad 

de su parcela sin incrementar 

sus costos de producción.

Con información de: Crisóforo Ruiz Deloya, formador Acompañamiento Técnico.

Murillo Vidal (Poblado 5), Hidalgo 
Amajac, Helio García Alfaro (Poblado 
11), La Horqueta (Poblado 12) y Río 
Uxpanapa (Poblado 14). 

Una de las prácticas más comunes que 
efectúan los productores, y que tiene 
que ver con el establecimiento del cul-
tivo, es el arreglo topológico, ya que 
realizan la siembra con una separación 
de 1 metro entre surcos y de 0.80 a 1 
metro entre matas, con cuatro semi-
llas por golpe. Sólo una o dos plantas 
llegan a ser productivas, dan molcate 
(maíz pequeño y con poco rendimiento 
de grano), las restantes nada más ocu-
pan espacio y consumen los nutrientes 
del suelo, haciendo la función de male-
za, lo que no incrementa el rendimien-
to. Por esta razón, sólo producen para 
autoconsumo.

Es el caso del productor Cornelio 
Feliciano Parra, dueño de la parce-
la conocida como Rancho El Buitre, 
quien recibe Acompañamiento Técnico 
y manifiesta liderazgo en la zona con 
los productores de su pueblo indíge-
na, que es el chinanteco. Mostró gran 
interés en las propuestas promocio-
nadas por el asesor técnico Crisóforo 
Ruiz Deloya sobre las innovaciones y 
adecuaciones que permiten mejorar la 
productividad y sustentabilidad sin in-
crementar sus costos de producción.

En este caso, el productor decidió 
implementar el cambio de densidad 
de población, modificando la distan-
cia entre surcos y entre matas y el 
número de semillas por golpe. Cabe 
destacar que esta innovación no se 
había realizado en la localidad de La 
Horqueta; al usarla, la separación es 

ReInstalación del módulo con las innovaciones 
de arreglo topológico y semilla mejorada. 
Rancho El Buitre, ejido La Horqueta, Uxpanapa, 
Veracruz.
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de 80 centímetros entre surcos y 40 
centímetros entre matas, con dos se-
millas, y a la siembra se tiene una 
densidad de población de 62,500 semi-
llas por hectárea. El arreglo topológi-
co tradicional arroja una densidad de 
40,000 semillas por hectárea.

Se realizó un evento demostrativo de 
Acompañamiento Técnico y los pro-
ductores quedaron impactados con 
el arreglo topológico implementa-
do. En el recorrido por la parcela, 
observaron que en el área testigo es 
más difícil controlar la maleza, debi-
do a que las plantas indeseables tie-
nen más espacio para desarrollarse y 
reproducirse. 

Al realizar un muestreo con los dos 
arreglos topológicos, en el implemen-
tado con innovación se obtuvieron 
—en promedio— 43,750 plantas por 
hectárea, mientras que en tradicional 
sólo se contaron 24,000 plantas úti-
les. Además, se puede observar el in-
cremento en el tamaño del elote del 
tratamiento de la innovación, en com-
paración con el testigo.

Se solicitó que el productor hiciera 
algunas modificaciones a otras inno-
vaciones que ya realizaba de manera 
tradicional, sin incrementar los costos 
de producción. Con las innovaciones 
aplicadas, el productor obtendrá un 
mayor rendimiento que el de los ciclos 
agrícolas pasados.

Durante la ejecución, se detectó que el 
señor Cornelio Feliciano Parra es un 
líder local —tiene presencia tanto en 
su localidad como en localidades ale-
dañas— y un productor participativo 

al que le gusta difundir su conoci-
miento, buscando obtener un mejor 
rendimiento. Algunos productores re-
plicaron lo acordado con el productor 
cooperante, lo que demuestra su inte-
rés por el cambio.

Otra plática que se les dio a los produc-
tores fue sobre monitoreo y Manejo 
Agroecológico de Plagas (MAP), en es-
pecial acerca del control del gusano 
cogollero (Spodoptera frugiperda) con 
trampas con feromonas sexuales, te-
niendo un enfoque más amplio desde el 
punto de vista económico. También se 
recolectaron insectos y se les explicó a 
los productores acerca de los insectos 
benéficos y el daño que se causa al uti-
lizar pesticidas; se generó mucho inte-
rés, el problema es que en la región las 
feromonas son difíciles de conseguir.

Por otro lado, el director de la CDI, 
Jesús Vargas Ramírez, mostró inte-
rés en realizar actividades en benefi-
cio de los productores, gestionándoles 
un recurso ante la institución que re-
presenta en el municipio para realizar 
siembra con máquinas de precisión en 
algunas parcelas. A su vez, el jefe del 
Cader, Marco Antonio Bañales Cerbin, 
tratará de que se dé prioridad a los 
beneficiarios de Acompañamiento 
Técnico de SAGARPA-CIMMYT, ade-
más de tener disposición para interve-
nir en los eventos que se realicen con 
los grupos de trabajo.

Los productores están entusiasma-
dos con las innovaciones que se están 
aplicado, por lo que es necesario darle 
continuidad en ciclos de cultivo poste-
riores, ya que se está promocionando 
utilizar cultivos alternos en la región.  §
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San Pablo Huixtepec se carac-
teriza por tener dos tipos de 
productores, los que siembran 

maíz para autoconsumo y los que 
siembran para la obtención de forra-
jes para su ganado lechero. El señor 
Edmundo Manuel Arango Morales es 
productor y ganadero en la localidad 
de San Pablo Huixtepec, Oaxaca, y 
sus parcelas las dedica principalmen-
te a la producción de forraje.

En el ciclo 2017 asistió a las capacita-
ciones de Acompañamiento Técnico 
que impartió el asesor técnico Eric 
Gustavo Baltazar Loaeza y realizó el 
diagnóstico de parcela en su predio 
para conocer sus características. Su 
principal inquietud fue conocer más 
sobre las alternativas que existen 
para nutrir el suelo sin utilizar tan-
tos químicos. Así fue como estableció 
el cultivo de garbanzo en su parcela 
para el ciclo otoño-invierno, dando 
pauta a comenzar la rotación de cul-
tivos con leguminosas en su parcela.

Además, implementó el manejo de 
residuos, incorporando cerca de 30% 
del rastrojo al suelo. Gracias a las 
condiciones de riego y el suelo arci-
lloso con que cuenta la parcela, en 
2018 el productor estableció en fe-
chas tempranas cultivo de maíz híbri-
do H377 para la obtención de forraje, 
y con esto se estará cumpliendo con 
la rotación de cultivo.

Con el establecimiento del cultivo de 
garbanzo, el año pasado el produc-
tor obtuvo una producción de 50 ki-
logramos, que está guardando para 
poner a la venta cuando la semilla al-
cance un precio más alto. La idea de 

sembrar maíz híbrido es para apro-
vechar las condiciones de la parce-
la que tiene y producir forraje para 
la alimentación de su ganado, cuya 
leche ocupa para elaborar derivados 
como quesillo y requesón.

El señor Edmundo está interesado en 
observar una manera más ecológica 
para el control de plagas como el gu-
sano cogollero del maíz, por lo que 
el asesor técnico Acompañamiento 
Técnico le mostró ejemplos en otras 
parcelas de las trampas con feromo-
nas y le instruyó sobre la manera en 
la que debe elaborarlas y establecer-
las en su parcela.

Al producir forraje, el señor 
Edmundo ha podido complementar 
la alimentación de su ganado leche-
ro. Además, la diversificación de sus 
cultivos ha permitido que algunos ve-
cinos se acerquen a su parcela para 
observar de qué manera se adaptó el 
garbanzo y que le pregunten si sabe 
qué otros cultivos se podrían esta-
blecer en las parcelas para nutrirlas. 
Él les contesta que deben acercarse 
a las capacitaciones del ingeniero 
Eric de Acompañamiento Técnico, ya 
que él está en disposición de despe-
jar las dudas que se tengan sobre los  
cultivos.  §
  

El productor Edmundo Arango 

ha podido complementar la 

alimentación de su ganado lechero 

y diversificar sus cultivos.

Con información de: Elizabeth Cruz Sosa, formadora Acompañamiento Técnico.

Rotación de cultivos para la nutrición del suelo 
y uso de forraje en Oaxaca

Explicación sobre la función de las trampas con 
feromonas para gusano cogollero. San Pablo 
Huixtepec, Oaxaca.
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El productor Salomón Piña ha 

desarrollado un perfil de transmisor 

del conocimiento sobre manejo y 

elaboración de los extractos para 

lograr un campo sustentable.

El productor innovador Salomón 
Piña Guzmán, de la localidad de 
Urireo, Salvatierra, Guanajuato, 

ha realizado prácticas sustentables a 
través de Acompañamiento Técnico que 
han impactado el sistema de produc-
ción, como la elaboración de extractos, 
entre ellos el llamado M5 (cebolla, chile, 
pimienta negra, ajo y alcohol) para el 
manejo de plagas del follaje. También 
ha desarrollado habilidades para la pre-
paración de caldos minerales (caldo sul-
focálcico) que se ocupan para el manejo 
de plagas en follaje de maíz y enferme-
dades en frijol (como la roya) y caldo de 
ceniza para el manejo de mosca blanca 
en el cultivo de frijol. Además, ha imple-
mentado el uso de trampas con feromo-
nas sexuales para el manejo de gusano 
cogollero. Estas técnicas las ha realiza-
do gracias a la intervención del ingenie-
ro José Roberto García Zepeda, asesor 
técnico Acompañamiento Técnico, que 
lo acompaña en su camino a la innova-
ción y la sustentabilidad de su parcela.

Con el apoyo del ingeniero José Roberto, 
el señor Salomón ha logrado reducir sus 
costos de producción, ya que, en su re-
gión, bajo las condiciones de temporal 
se tiene un costo de producción prome-
dio de $9,000/ha, pero con el uso de al-
ternativas de Manejo Agroecológico de 
Plagas (MAP) se redujo a $7,500/ha. 
Además, el productor ha identificado 

que otro beneficio de la reducción del 
uso de plaguicidas gracias a las tecno-
logías sustentables es que se ha logra-
do obtener granos inocuos.

El señor Salomón practica la elabo-
ración de diferentes productos alter-
nativos de bajo impacto desde 2017. 
Derivado de esta actividad y de su perfil 
innovador, algunos productores inno-
vadores del ejido Los García ya repli-
can las técnicas MAP y la elaboración 
de extractos en la comunidad vecina 
que se encuentra a 1 km de distancia. 
La elaboración de productos de bajo 
impacto para el manejo de plagas ha 
generado que los productores asistan 
a capacitaciones de Acompañamiento 
Técnico para experimentar con su pro-
ceso de preparación y consolidar la ex-
periencia que van adquiriendo en su 
manejo.

El éxito del Acompañamiento Técnico 
radica en que el productor beneficiario 
ya practica las técnicas de producción 
de extractos sin en apoyo del ingeniero 
José Roberto y ha desarrollado un perfil 
de transmisor del conocimiento sobre 
el manejo de la Agricultura Sustentable. 
Esto ha detonado el interés del produc-
tor por compartir su experiencia con 
otros agricultores a través de reunio-
nes ejidales, pláticas y demostraciones 
donde los vecinos han podido observar 
los procesos y las innovaciones. Ha de-
sarrollado la capacidad y habilidad de 
motivar a compañeros a implementar 
las tecnologías sustentables para dis-
minuir el uso de plaguicidas y lograr la 
sustentabilidad de sus procesos produc-
tivos en un futuro cercano.  §

Extractos vegetales, alternativa para el 
manejo de plagas de follaje en Guanajuato

Con información de: Felipe de Jesús Juárez García, asesor técnico Acompañamiento Técnico.

Elaboración de extractos vegetales. Localidad 
de Urireo, Salvatierra, Guanajuato.
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Durante muchos años, el 
señor Nicolás Pérez Jiménez 
Cantún, productor cooperante 

del área de extensión de la comunidad 
de Los Laureles, Campeche, se dedicó 
a la producción de maíz en su locali-
dad a través del apoyo de Procampo, 
lo cual le permitió contar con recursos 
para su subsistencia. Sin embargo, en 
2005 le informaron que el programa 
concluiría ese año y que, debido a eso, 
le darían un último recurso a manera 
de liquidación. Por esto, el señor Pérez 
se vio en la necesidad de plantearse la 
realización de alguna actividad que le 
permitiera seguir obteniendo recur-
sos económicos para su subsistencia 
y la de su familia.

Después de pensar diversas opcio-
nes, se dio cuenta de que en su zona 
existen muchos productores gana-
deros, los cuales tienen la necesidad 
de comprar grano molido para la ali-
mentación de sus animales, y éste era 
transportado desde lugares lejanos 
hasta su localidad para su comercia-
lización, lo que para ellos represen-
taba un mayor costo de producción. 
Con base en esto, el señor Pérez de-
cidió que con el recurso que le dieran 
a manera de liquidación realizaría la 
construcción de un espacio en el que 
pudiera tener el equipo y la maquina-
ria necesarios para realizar la molien-
da de granos de maíz y sorgo para su 
comercialización.

En el ejercicio 2018 se hizo beneficia-
rio de Acompañamiento Técnico, con 
el ingeniero Gabriel Guerrero, asesor 
técnico, para mejorar su producción 
de grano. Antes, su productividad era 
baja, por lo que a mitad de año se veía 

en la necesidad de comprar granos a 
productores externos, disminuyendo 
sus utilidades.

El productor se ha visto beneficiado 
con Acompañamiento Técnico y está 
convencido de que para mejorar se 
tiene que cambiar la manera de hacer 
las cosas, por lo que decidió cambiar 
de variedad de maíz. Junto con el ase-
sor técnico analizó las opciones y de-
terminó cuál material utilizar.

“Estoy muy agradecido con este 
apoyo, ya que ahora cuento con mayor 
rendimiento de granos en mi parcela”, 
comenta el productor Nicolás Pérez.  
Esto le permitirá seguir vendiendo e 
incrementar sus clientes ganaderos 
para la comercialización de su pro-
ducto. Esta acción lo ha llevado a vis-
lumbrar un mejor futuro para él y su 
familia.  §

Incrementó el rendimiento para impulsar la 
venta de grano molido

Mejor productividad con 

Acompañamiento Técnico. El 

ingeniero Gabriel Guerrero apoyó 

al productor Nicolás Pérez para 

potenciar su sistema productivo 

y tomar mejores decisiones.

Con información de: Elia Jael 

Couoh Castillo, asesora técnica 

Acompañamiento Técnico.

Estoy muy agradecido con 
este apoyo, ya que ahora 

cuento con mayor rendimiento 
de granos en mi parcela,

—Nicolás Pérez
Productor

El productor Nicolás Pérez vende el maíz a 
diferentes productores para la alimentación de 
animales. Los Laureles, Campeche.

Con información de: Elia Jael Couoh Castillo, asesora técnica Acompañamiento Técnico.
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El señor Simón Álvarez Cuevas 
es uno de los productores con 
experiencia en el cultivo de 

maíz de la localidad de Cerro Alto, 
Teloloapan, Guerrero. Le gusta utilizar 
las innovaciones y los conocimientos 
aprendidos durante las capacitacio-
nes de Acompañamiento Técnico para 
mejorar su producción de una manera 
sustentable. Don Simón es un hombre 
que se aventura con tal de incremen-
tar su productividad y, a través del 
asesor técnico Enrique Mandujano 
Melgarejo y de la formadora Ana 
Cristian Gallardo Juárez, ha logrado 
potenciar su parcela.

Uno de los grandes impactos fue el 
uso de feromonas sexuales para el 
control del gusano cogollero en el 
cultivo de maíz, pues anteriormen-
te realizaba más de seis aplicaciones 
de plaguicidas. En la capacitación 
sobre Manejo Agroecológico de Plagas 
(MAP) aprendió a preparar e instalar 
las trampas, obteniendo resultados 
favorables, y disminuyó la aplicación 
de agroquímicos, con lo que tuvo un 
ahorro económico. De igual manera, 
se logró el manejo agroecológico de 
la gallina ciega gracias al taller, donde 
se explicó a detalle la funcionalidad de 

los diferentes tipos de manejo: cultu-
ral, biológico y etológico. El productor 
se enfocó más en el manejo etológico, 
ya que consistía en realizar trampas 
muy sencillas y no implicaba costos 
elevados para su aplicación ni daños 
a la salud.

“Las tecnologías de innovación del 
CIMMYT aplicadas en mi parcela dis-
minuyeron los costos; por ejemplo, 
en la instalación de trampas con fero-
monas sexuales preparé e instalé las 
trampas con la ayuda del ingeniero, 
ahorrando en tiempo, esfuerzo, traba-
jo y, sobre todo, gastos”, indicó el pro-
ductor Simón.

Otra de las innovaciones es la elabo-
ración de composta como fuente de 
fertilizante, el productor quedó ple-
namente convencido, ya que al llevar 
a cabo dicha innovación en su parce-
la benefició tanto su salud y la de su 
familia como el ambiente. También 
logró ahorrar tiempo, esfuerzo y tra-
bajo, lo que se reflejó en la disminu-
ción de los costos de producción.

Realizó el manejo poscosecha para el 
almacenamiento de su grano de maíz 
con las tecnologías herméticas y los 
extractos naturales, obteniendo resul-
tados favorables con el silo metálico y 
controlando el gorgojo y la palomilla.
El productor y su familia comentan 
que gracias a las capacitaciones y 
prácticas de campo que llevó a cabo el 
técnico en su localidad, se están obte-
niendo resultados favorables con las 
tecnologías de innovación, mejorando 
el rendimiento en grano del cultivo de 
maíz y disminuyendo las compras de 
insumos y los costos de producción. 

Otro punto muy importante que re-
salta el productor es que su grano 
está menos contaminado y es más 
saludable. También comentó que los 
productores de esa localidad se en-
contraban en el olvido, pues nadie se 
preocupaba por ellos. Ahora, gracias a 
Acompañamiento Técnico, las condi-
ciones de vida de todos los producto-
res se han favorecido.

La integración de la familia en las ac-
tividades agrícolas ha contribuido 
al fortalecimiento de la comunidad, 
ya que en los trabajos realizados en 
la parcela del señor Simón Álvarez 
Cuevas, su esposa y sus hijos partici-
paron en diversas prácticas, como la 
preparación del terreno, la siembra y 
la fertilización, entre otras. Se logró 
un gran interés por obtener alimentos 
menos contaminados y más saluda-
bles, para su propio bienestar.

El ingeniero Juan Manuel Candela 
Salazar, jefe del Cader —de la 
SAGARPA— del municipio de 
Teloloapan, Guerrero, y su cuerpo 
técnico estuvieron al tanto de las ac-
tividades que se realizaron en la lo-
calidad de Cerro Alto. El ingeniero 
recalcó que es muy bueno trabajar 
con Acompañamiento Técnico y brin-
dar capacitaciones en campo a los 
productores beneficiarios para incre-
mentar sus rendimientos, dando so-
luciones a las problemáticas que día a 
día se presentan en los campos de cul-
tivo del maíz.  §

Reducción de agroquímicos y mejora en 
rendimientos en Guerrero

El Manejo Agroecológico de Plagas 

favorece la reducción de plaguicidas. 

Además, la implementación de 

biofertilizantes y tecnologías 

poscosecha ha favorecido los 

sistemas de producción, así 

como el bolsillo del productor.

Con información de: Ana Cristian Gallardo Juárez, formadora Acompañamiento Técnico.
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El productor Ignacio Severo 
Guerrero Carbajal se dedica a la 
producción de maíz para auto-

consumo en San Pedro Atoyac, muni-
cipio de Mariscala de Juárez, Oaxaca, 
es una persona con mucha iniciativa e 
inquietud por aprender, lo que ha faci-
litado el trabajo con la asesoría técnica 
de la ingeniera Juana Cristina Rojas 
Rojas a través de las actividades de 
Acompañamiento Técnico. El primer 
año se ha logrado una buena planifica-
ción de las diferentes prácticas a reali-
zar dentro de su parcela. 

En el año 2017, por las características 
de la parcela, se trabajaba dos ciclos 
de producción, primavera-verano (PV) 

y otoño-invierno (OI); usualmente, la 
preparación del suelo es labor de bar-
becho y surcado (ambas con maquina-
ria) y dos limpias con yunta. Gracias 
al nivel de innovación del productor, 
fue posible empezar a realizar fertili-
zación fraccionada, así a uasar mico-
rrizas para asegurar el buen desarrollo 
del cultivo. En el ciclo OI 2017 el pro-
ducto sembrado fue el elote, obtenien-
do una utilidad superior a los $27,000 
por hectárea.

El impacto productivo se hace evi-
dente, ya que para el ciclo PV 2018 
se realizó la siembra de una variedad 
mejorada (híbrido H357) para pro-
ducción de grano de autoconsumo. 

Implementación de tecnologías sustentables 
para mejorar rendimientos en Oaxaca

Don Ignacio tiene un hijo de 

24 años que ha participado 

activamente en el proceso, lo 

que ha favorecido la inclusión de 

jóvenes en las capacitaciones 

de Acompañamiento Técnico.

Señor Ignacio Severo Guerrero Carbajal y su hijo, junto a Juana Cristina Rojas, técnica Acompañamiento Técnico, en la finalización del ciclo PV 
2017. San Pedro Atoyac, municipio de Mariscala de Juárez, Oaxaca.

Con información de: Elizabeth Cruz Sosa, formador Acompañamiento Técnico.
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La semilla se preparó con micorrizas 
para aumentar el sistema radicular y 
la absorción de nutrientes de la plan-
ta. Además, se aplicó una fertilización 
fraccionada, utilizando fosfato diamó-
nico (DAP, 18-46-00) y, para la segunda 
aplicación en etapa V4 a V5, urea. 

Otra de las innovaciones que se rea-
lizaron durante el ciclo fueron el 
establecimiento de trampas con fero-
monas para el monitoreo de adultos 
del gusano cogollero, desde la siembra 
hasta la etapa V4, con el objetivo de 
determinar los umbrales económicos 
con el apoyo de muestreos de larvas 
en campo para verificar la efectividad 
de las feromonas.

Para el ciclo de producción PV 2018, 
el productor ya se encontraba prepa-
rando el suelo, con la mejora de redu-
cir el número de veces que realizaba 
el movimiento del suelo, pasando de 

dos limpias con yunta a solo una. Este 
cambio es significativo y se ve refleja-
do no sólo en la reducción de costos, 
sino también en la no erosión del suelo. 

El productor implementó tecnología 
de poscosecha y almacena su produc-
ción en un silo metálico hermético de 
una tonelada. Ver aumentada su canti-
dad de grano durante 2017, se motivó 
para adquirir un silo más. Esto es sin 
duda un impacto económico positivo 
para la familia del productor.

Durante los dos ciclos del año 2017, el 
productor implementó el manejo de 
rastrojo, dejando 40 cm de altura de la 
planta de maíz al momento de la co-
secha. Los residuos de ambos ciclos 
se incorporaron con el barbecho en la 

preparación del suelo para la siguien-
te siembra. Aunque existe ganado que 
pastorea en las parcelas cuando no hay 
cultivo, la cantidad de rastrojo que el 
productor ha dejado sobre su parcela 
ha permitido un equilibrio, implemen-
tando así los principios de Agricultura 
de Conservación (AC).

Además, la parcela se encuentra ubi-
cada sobre un camino cosechero, lo 
que facilita que los productores que 
pasan puedan observar la manera en 
la que mejora su sistema de produc-
ción. Tiene un hijo de 24 años, que 
ha participado activamente en todo el 
proceso de Acompañamiento Técnico, 
lo que ha favorecido la inclusión de jó-
venes en las capacitaciones que fueron 
impartidas durante el ciclo 2017.  §

Parcela del señor Ignacio Severo Guerrero Carbajal. San Pedro Atoyac, municipio de 
Mariscala de Juárez, Oaxaca.

Severo Guerrero Carbajal, productor innovador.
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El municipio de Santiago Tuxtla 
se ubica en la región de Los 
Tuxtlas al sur del estado de 

Veracruz, a una altitud de 200 msnm. 
Su clima es cálido–húmedo con un 
rango de temperatura entre 24° y 26 
°C, con lluvias la mayor parte del año, 
con precipitaciones de 1,400 a 3,000 
mm anuales. Por las bondades que 
ofrece el clima, en el municipio hay dos 
ciclos productivos del cultivo del maíz, 
primavera-verano y otoño-invierno. 
La localidad de Maxyapán se encuen-
tra a una altitud de 80 msnm; la prin-
cipal actividad de los productores es 
la agrícola con dos ciclos productivos.  

Las actividades para el acondiciona-
miento de la parcela se inician a par-
tir del mes de mayo con el chapeo, la 
quema y la aplicación de herbicidas. 
Las siembras se realizan en los meses 
de junio y julio, según empiecen las 
primeras lluvias, lo cual da la pauta a 
los productores para iniciar las siem-
bras. Es importante mencionar que en 
la zona existe un fuerte problema de 
erosión hídrica debido a las abundan-
tes lluvias en la región, lo que se agra-
va con algunas prácticas que realizan 
los productores de la zona. La mayoría 
de ellos realizan o practican la quema 
del rastrojo después del chapeo, lo 

Crecimiento productivo y económico a través 
de la AC en Veracruz 

Se busca mejorar las condiciones del 

suelo y del sistema de producción 

con AC y que el productor cuente 

con más ingresos económicos 

al diversificar sus cultivos.

Cultivo de maíz con sitema en Agricultura de Conservación (AC).

Con información de: Crisóforo Ruíz Deloya, formador Acompañamiento Técnico.
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que deja descubierto y desprotegido al 
suelo, favoreciendo la erosión hídrica. 

Con la intervención de técnicos — espe-
cíficamente del ingeniero Samuel Torres 
Castillo — y a través de las actividades de 
Acompañamiento Técnico 2018, se eli-
gió como tema de capacitación medular 
la implementación de Agricultura de 
Conservación (AC) para dar solución a 
las problemáticas de la región y difundir 
entre los productores de la comunidad 
los beneficios que brinda la implemen-
tación de sus tres principios de AC y su 
impacto en los recursos disponibles y, 
así, empezar a trabajar con el productor 
Arturo Isidoro Chagala.

Para hacer conciencia entre los produc-
tores sobre la importancia de la conser-
vación y el mejoramiento del suelo, se 
les explicó la necesidad de practicar la 
AC, la cual consiste en realizar mínimo 
movimiento de suelo, rotar cultivos y 
manejar el rastrojo como cobertura. El 
mínimo movimiento del suelo ya lo apli-
can en cierta medida, ya que la siembra 
se realiza con espeque.

El señor Arturo estuvo entusiasmado 
con las prácticas, “mis abuelos antes 
realizaban esta actividad sembrando 
maíz, frijol, calabaza y tomate criollo, 
entre otras hortalizas, y con el paso del 
tiempo, se fueron perdiendo estas cos-
tumbres y el verdadero concepto de la 
milpa”, comentó.

Es importante mencionar que la única 
acción del ciclo PV 2017 que realizó el 
productor fue el manejo de rastrojo, con 
el compromiso de que para el ciclo PV 
2018 (en continuidad), se realizaría la 
rotación de cultivos con frijol, calabaza 

y cacahuate como cultivo de cobertu-
ra, para empezar a hacer un control de 
malezas integrado, ya que la actividad 

de quema tiene que ver con el poten-
cial de crecimiento de malezas debido a 
las condiciones agroecológicas que pre-
dominan en la región. Lo que se busca 
con la rotación de cultivos, es que el 
suelo permanezca cubierto el mayor 
tiempo posible para que disminuya la 
incidencia de malezas y el productor 
tenga diversidad de productos y, por 
consiguiente, cuente con ingresos eco-
nómicos de estos cultivos durante más 
tiempo. El productor está consciente 
del impacto económico positivo que re-
presenta el diversificar cultivos y tiene 
confianza en que en los próximos ciclos 
podrá disfrutar de sus beneficios.

Con  Acompañamiento Técnico     en la 
localidad, se observó un impacto social 
positivo, pues se ha fortalecido el tejido 
social, al haber un intercambio de expe-
riencias entre los productores, gracias a 

que el productor beneficiario está inno-
vando y ha empezado a compartir sus 
experiencias con vecinos, quienes ya 
se han replicado sus acciones. Hoy la 
presencia de productores es más noto-
ria en los recorridos de campo, y se es-
pera que el impacto sea positivo con la 
realización de talleres de capacitación 
y eventos demostrativos que se tienen 
comprometidos para el ciclo PV 2018. 
Se espera continuar a mediano plazo 
para ofrecer resultados derivados del 
seguimiento a los trabajos iniciados e 
impulsar a las prácticas de Agricultura 
Sustentable.

Se han empezado a hacer accio-
nes de vinculación con otros aseso-
res técnicos de la región, con quienes 
se pueden compartir experiencias 
de trabajos exitosos; incluso, puede 
existir convivencia entre productores 
de diferentes localidades. Sin embar-
go, aún hace falta establecer una vincu-
lación con otros actores del medio, se 
tiene conocimiento de que en la zona 
de Los Tuxtlas el INIFAP tiene traba-
jos de Milpa Intercalada con Árboles 
Frutales (MIAF) que pueden coadyu-
var al desarrollo de la conservación del 
suelo, por lo que se visualiza una alian-
za sustentable.  §

Mis abuelos antes 
realizaban esta actividad 
sembrando maíz, frijol, 

calabaza y tomate criollo, 
entre otras hortalizas, y 

con el paso del tiempo, se 
fueron perdiendo estas 

costumbres y el verdadero 
concepto de la milpa.

—Arturo Isidoro Chagala
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El municipio de Papantla de 
Olarte, Veracruz, pertenecient 
btención de hoja –totomoxt-

le– para la elaboración de tamales . 
Fue prácticamente en Papantla donde 
se empezó a dar ese auge comercial, 
junto con éste, Tihuatlán, Tuxpan, 
Cazones, Álamo y Castillo de Teayo 
son los municipios de donde principal-
mente se abastece el mercado nacio-
nal de hoja de maíz, también ya hay 
casos en los que se comercializa en el 
extranjero. Se ha observado que en la 
actualidad los productores de Papantla 
han cambiado de una milpa tradicio-
nal –con cultivos asociados– a un es-
quema de monocultivo, tanto en el 
ciclo otoño-invierno como en primave-
ra-verano. Las semillas que usan son 
criollos regionales, mejor conocidos 
como “maíz hojero”, cuyas mazorcas 
con todo y hoja llegan a medir de 45 a 

El acompañamiento técnico necesario para 
detonar la innovación agrícola en Veracruz

50 cm y tienen gran cantidad de brác-
teas que, prácticamente, es el toto-
moxtle. Son plantas de porte muy alto 
y se siembran muy espaciadas, hasta 
un metro entre mata y mata, con tres 
a cuatro semillas por golpe.

Los productores beneficiados por  las 
acciones de Acompañamiento Técnico 
son el grupo de continuidad de la lo-
calidad Plan de Hidalgo, en específi-
co, los señores Pedro García Santés, 
Germán García García, Salvador Pérez 
Martínez, Alejandro García Salazar 
(punto de intervención) y Federico 
Jiménez Martínez. Las actividades 
de asesoramiento técnico están a 
cargo del ingeniero Lamberto Sosa 
Trinidad, que, en el 2018, dio atención 
a los predios, se han visitado las par-
celas de la mayoría de los productores 
y se han determinado las principales 

El cultivo de maíz ha recobrado 

gran importancia económica 

debido a la obtención de

hoja –totomoxtle– para la 

elaboración de tamales, y

se potencializa con el uso 

de prácticas e innovaciones 

sustentables.

En Plan de Hidalgo con productores revisando las características del grano del maíz hojero. Papantla 
de Olarte, Veracruz.

Con información de: Xel Reyes Castañón, coordinadora de formadores Acompañamiento Técnico.
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problemáticas y sus implicaciones pro-
ductivas, además de los puntos fuertes 
del sistema de producción. Derivado 
de este diagnóstico, se identificó que 
las siembras están hechas a favor de 
la pendiente; si bien es cierto que los 
productores sólo obtienen la mazorca y 
dejan en campo el rastrojo a favor de la 
pendiente, aún hay deslaves y cárcavas 
en formación que favorecen la pérdida 
de suelo.

Los mismos productores comentaron 
que, después de dos a tres años, las co-
sechas ya no son iguales que cuando 
recién empiezan a establecer las siem-
bras de maíz, y que por eso tienen que 
rotar de predio. Cabe hacer mención 
que la dotación parcelaria promedio 
en la región es de 3 a 5 hectáreas; nor-
malmente, tienen algún frutal estable-
cido o bien van trabajando por partes, 
lo que favorece que cada cierto tiem-
po puedan hacer roza, tumba y quema 
para establecer maíz, pero siempre a 
favor de la pendiente y normalmente 
sin fertilización. 

Por tanto, el tema de conservación de 
suelo es primordial con los puntos de 
intervención, y se ha empezado a pla-
near las actividades de modo que se 
pueda trabajar con trazo de curvas a 
nivel, manejo de rastrojos y cobertu-
ra de suelo, así como rotación de cul-
tivos; para este último punto se está 
pensando usar pipián y frijol, ya que 
ambos son cultivos de autoconsumo y 
de interés económico. Regionalmente 
ambos cultivos son muy utilizados en 
la gastronomía local, pero si fuera para 
venta, el pipián con cáscara se vende 
de 40 a $50 por kilogramo y duplica su 
valor cuando va limpio, mientras que 

el frijol llega a costar $30 el kilogra-
mo porque se aprecia que sea “frijol 
nuevo”. También se está contemplan-
do implementar tecnologías poscose-
cha y aprovechar de mejor manera el 
maíz-grano que obtienen, que, para 
el caso particular de la región, es más 
visto como un subproducto del cultivo. 
 
El primer objetivo es sedentarizar el 
cultivo y, con ello, hacer conservación 
de suelo y abatir costos de mano de 
obra cada vez que se rota de predio. 
El segundo es diversificar cultivos que 
permitan mejorar la alimentación de la 
familia y, por último, obtener ingresos 
por otros cultivos y mantener los ren-
dimientos estables al hacer un manejo 
más eficiente del cultivo, hacer arreglo 
topológico, fertilizar, buscar opciones 
de mercado y hacer un manejo posco-
secha eficiente que disminuya las pér-
didas de grano y que evite la compra 
posterior de grano para complementar 
el consumo familiar. 

El grano tiene un precio de venta de 
$2,300 por tonelada, ya que es im-
pactado por plagas muy rápidamente 
debido a las condiciones de tempera-
tura y humedad. Si el productor no lo 
vende, tiene problemas de almacena-
miento y las pérdidas son significati-
vas; si logra venderlo, es a precio muy 
bajo y después tiene que comprar para 
el consumo de la familia. 
 
La calidad del grano es determinante 
para la obtención de la calidad de la 
hoja, si hay un buen llenado de grano, 
la hoja es grande y lisa –sin rugosida-
des– y se paga en promedio a $18.00 
el manojo que es aproximadamente 
350 gramos, teniendo un rendimiento 

por hectárea de entre 400 y 700 kilos 
de hoja de maíz. Por ello, es impor-
tante sedentarizar el cultivo, hacer 
un buen uso de los recursos naturales 
disponibles y un buen manejo agronó-
mico para garantizar rendimientos es-
tables que permitan obtener la mayor 
cantidad de recursos por unidad de 
superficie.

Derivado del diagnóstico realizado 
en las parcelas y poniendo en antece-
dente el manejo de recursos natura-
les, económicos y humanos, se espera 
que este proceso de Acompañamiento 
Técnico sea detonante en la zona para 
otros productores de la región. Un im-
pacto positivo del acompañamiento 
técnico y de las innovaciones plantea-
das es que se observó una mayor co-
municación entre los productores y 
más participación e interés en la asis-
tencia técnica, pues están ávidos por 
recibirla, y por saber qué cosas nuevas 
van a aprender para mejorar su siste-
ma de producción. Es una gran opor-
tunidad y todo un reto para el asesor 
técnico Lamberto Sosa Trinidad de 
Acompañamiento Técnico, pero gra-
cias a las capacitaciones y los eventos 
que se están llevando a cabo en la loca-
lidad de Plan de Hidalgo y El Palmar, 
se están promoviendo los principios de 
AC y será posible extender el mensaje 
y las tecnologías sustentables.  §
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El CIMMYT, en colaboración 
con la SAGARPA, firmó un 
convenio para la instrumen-

tación de actividades esenciales 
para llevar el conocimiento a los pro-
ductores titulado Acompañamiento 
Técnico a Productores Beneficiario 
de Acompañamiento Técnico 2018, 
en el que un equipo de asesores cali-
ficados y de calidad trabaja para di-
fundir las prácticas y tecnologías 
sustentables. Lo anterior a través 
del levantamiento de diagnósticos si-
tuacionales para conocer a fondo las 
problemáticas de la cadena produc-
tiva del cultivo de maíz. Se declaró 

necesaria la implementación de la in-
novación Manejo Agroecológico de 
Plagas (MAP) para la región norte del 
estado de Guerrero con la instalación 
de trampas con feromonas.

El equipo de 19 asesores técnicos de 
Acompañamiento Técnico, conforma-
do por 7 hombres y 12 mujeres, y un 
formador fueron capacitados por el 
ingeniero Oscar Sandoval Jiménez, 
coordinador del Hub Pacífico Centro, 
en las técnicas del MAP y, así, cada 
técnico replicó los talleres a sus gru-
pos de productores, dando especial 
atención a los módulos y áreas de 

Impulsando prácticas sustentables y manejo 
de plagas con ahorro de recursos en Guerrero

Oscar Sandoval Jiménez, técnico Acompañamiento Técnico asesorando a productoras y productores sobre la realización de trampas con feromonas. Región 
Norte del estado de Guerrero.

La adopción del Manejo 

Agroecológico de Plagas (MAP) 

es un compromiso entre técnicos 

y una práctica sustentable 

para los productores, la cual 

ha generado una reducción en 

los costos de producción.

Con información de: Victor Manuel Arteaga Zuñiga, asesor técnico Acompañamiento Técnico.



31P R O A G R O  P r o d u c t i v o

extensión promoviendo la instalación 
de trampas con feromonas. El acuerdo 
se tomó entre productores y produc-
toras cooperantes de módulos y las 
áreas de extensión. Se dieron a la tarea 
de instalar y monitorear cada una de 
las trampas en sus parcelas, tomando 
nota y llevando un registro del núme-
ro de palomillas machos capturados 
por cada trampa en lapsos de cuatro 
días, hasta concluir la etapa crítica del 
cultivo. Con esta tecnología y la libe-
ración de avispas Trichogramma spp. 
se ha logrado controlar las poblacio-
nes del gusano cogollero y bajar el uso 
excesivo de pesticidas que contami-
nan seriamente; en caso de persistir la 
plaga, se está recomendando el uso de 
insecticidas biorracionales que respe-
tan la fauna benéfica y no afectan el 
ambiente. Es así como se redujeron los 
costos de producción y los daños cau-
sados por Spodoptera frugiperda en el 
cultivo de maíz. 

Producir más y con menos dinero es 
el propósito de todo agricultor, y la 
adopción del Manejo Agroecológico 
de Plagas (MAP) es un compromiso 
entre técnicos y una práctica susten-
table que ha generado una reducción 
en los costos de producción en com-
paración con las prácticas convencio-
nales que los productores realizan, 
como tres o más aplicaciones de in-
secticidas de amplio espectro, lo que 
implica un mayor desembolso para la 
adquisición de los productos, más el 
concepto de mano de obra por la apli-
cación de los insecticidas. Existe un 
ahorro aproximadamente de 40% con 
el MAP, y se ha comprobado que rea-
lizando un control efectivo del gusano 
cogollero se mantienen las densidades 

de población programadas en la siem-
bra, con la plena seguridad de alcanzar 
los rendimientos con la más alta cali-
dad e inocuidad del grano cosechado, 
permitiéndole a los productores obte-
ner mejores ganancias en la venta de 
sus cosechas y competir con mercados 
regionales, hablando de plazas como 
el puerto de Acapulco, Chilpancingo, 
Iguala, ciudades del estado de Morelos 
y la Ciudad de México. 

Acompañamiento Técnico es para 
todos los productores de la región, 
sin distinción de etnias ni situaciones 
políticas ni religiosas, lo que ha faci-
litado la difusión de las innovaciones 
llevadas a cabo. La implementación 
del MAP en sus cultivos de maíz ha fa-
cilitado los procesos de los eslabones 
productivos en el presente ciclo agrí-
cola PV 2018.  §

Productoras colocando las trampas con feromonas para el manejo de plagas. 
Región norte del estado de Guerrero.
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Don Alberto Campos Ramírez 
es productor de maíz de la lo-
calidad de Lagunillas, munici-

pio de Tecoanapa, Guerrero. Hace más 
de cuatro años fue la última vez que 
usó el tractor para preparar su tierra 
y sembrar, ya que estaba muy acaba-
da por pasar tanto la rastra. Cada año, 
con las lluvias fuertes, mucho de su 
suelo era arrastrado por el agua; cuan-
do llegaba la canícula y la lluvia era 
muy poca, veía cómo su tierra se seca-
ba, lo que hacía imposible que la semi-
lla germinara.

Don Alberto dejó de sembrar, ya que la 
tierra no producía, por lo que la dejó 

descansar por un par de años. En este 
periodo se dio cuenta de que en los 
espacios en donde se habían quedado 
los residuos del desgrane (olotes y to-
tomoxtle) de su última cosechas había 
más humedad, esto a pesar de la caní-
cula, por lo que tomó la iniciativa de 
esparcir el rastrojo de la cosecha que 
aún quedaba; además, podó y esparció 
las ramas de los árboles del perímetro 
de su corral.

Después de dos años de descanso, se 
decidió a sembrar, ya no utilizó el trac-
tor ni realizó la quema, en su lugar, 
preparó el suelo. Primero utilizó gli-
fosato para el control de malezas, y 

Rastrojo, alternativa para hacer frente a la 
canícula en la Costa Chica de Guerrero

Don Alberto Campos y el técnico Víctor Manuel Alarcón conversando sobre los beneficios del rastrojo. 
Localidad de Lagunilla, municipio de Tecoanapa, Guerrero.

Con Acompañamiento Técnico, 

los productores en promedio han 

pasado de cuatro a siete toneladas 

por hectárea en la producción 

de granos de maíz, sin utilizar 

maquinaria en labores del cultivo.

Con información de: Raúl Chávez Quiroz, formador Acompañamiento Técnico.
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se animó a sembrar con espeque; ese 
año le fue bien en su cosecha. Para el 
ciclo PV 2017, preparó unas cuerdas 
para trazar surcos a 80 cm y pintó 
los espacios cada 40 cm para depo-
sitar a espeque dos semillas de maíz 
mejorado por golpe. De esta manera, 
sembró con una densidad de 64,000 
plantas por hectárea. Actualmente lo 
hace con el apoyo del asesor técnico 
Víctor Manuel Alarcón Reyna y el for-
mador Raúl Chávez Quiroz, ambos de 
Acompañamiento Técnico. En el ciclo 
PV 2018, está poniendo en práctica 
los tres principios de la Agricultura de 
Conservación (AC): dejar los residuos 
de la cosecha anterior, realizar míni-
mo movimiento del suelo al momento 
de sembrar y hacer rotación de culti-
vo, al sembrar crotalaria. 

Dejar el rastrojo sobre el suelo 
conserva la humedad por más 

tiempo, y los cultivos resienten 
menos los efectos de la canícula,

—don Alberto.

Además, empleó una fertilización frac-
cionada en dos partes y enterrada, in-
cluso la aplicación de aminoácidos y 
microelementos; para el control del 
gusano cogollero se utilizó trampas 
con feromonas. Don Alberto, está muy 
entusiasmado con Acompañamiento 
Técnico, se está programando una vi-
sita a la plataforma de Tlaltizapán, 
Morelos y la plataforma del INIFAP-
Zacatepec, así mismo ha manifesta-
do su interés en realizar el análisis de 
suelo de su parcela para fertilizar de 

manera integral y, con ello, implemen-
tar más innovaciones.

Con Acompañamiento Técnico, los pro-
ductores han pasado de 4 a 7 toneladas 
por hectárea, en promedio, en la pro-
ducción de granos de maíz, sin utili-
zar maquinaria en labores del cultivo. 
Incluso cuentan con mayor produc-
ción de maíz, lo que asegura la estabi-
lidad del recurso entre los habitantes 
de la localidad durante todo el año.

La vinculación del programa de go-
bierno Acompañamiento Técnico 2018 
con el CIMMYT ha beneficiado el de-
sarrollo y la implementación de estas 
innovaciones, junto con la asistencia 
técnica agrícola, lo que ha fortalecido 
a los productores. A su vez, con dicha 
alianza, se han establecido módulos y 
parcelas demostrativas en diferentes 
localidades y municipios de la zona 
Costa Chica del estado de Guerrero, 
enfocadas en el incremento en la pro-
ducción de los granos de maíz.  §

Don Alberto Campos y el técnico Víctor Manuel Alarcón observando los impactos de 
las prácticas sustentables. Localidad de Lagunilla, municipio de Tecoanapa, Guerrero.
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