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111. Introducción a las plataformas

¿Qué son las plataformas de investigación?

Las plataformas de investigación son espacios donde se evalúan diferentes prácticas agrícolas. 
El objetivo de las plataformas de investigación es desarrollar y adaptar los sistemas productivos, 
prácticas culturales y tecnologías más adecuadas para la zona agroecológica en las que están ubi-
cadas. La investigación siempre busca la intensificación sustentable, basada en agricultura de con-
servación, sin embargo, las tecnologías específicas que se evalúan en cada plataforma dependen 
de la zona. La investigación en las plataformas no solo tiene una perspectiva técnica, también se 
consideran factores socioeconómicos y ambientales que podrían impactar en la implementación 
exitosa de las nuevas prácticas en la escala del productor.

Las plataformas de investigación son instaladas por colaboradores (universidades, asociaciones 
de productores y centros de investigación, entre otros), los cuales son responsables de la inves-
tigación. La investigación se realiza de manera participativa, procurando que en cada paso del 
proceso los actores locales estén altamente involucrados. Por ello es importante que los colabora-
dores cuenten con los recursos humanos, tecnológicos, financieros y de infraestructura necesarios 
para garantizar la realización y continuidad de la investigación durante un periodo determinado 
(entre cinco a 10 años). 

Las plataformas permiten validar y calibrar diferentes prácticas y/o tecnologías. Esto facilita la 
implementación de estas en las parcelas de los agricultores, quienes luego podrán adoptar las 
tecnologías que prueben ser las más adecuadas para sus sistemas de producción local.

En las plataformas se validan y desarrollan prácticas y sistemas de producción que:

• Basados en la agricultura de conservación. 

• Enfocados en las necesidades de los productores locales. 

• Orientados a mejorar la productividad, la rentabilidad y la sustentabilidad de los 
sistemas de producción.

• Sean accesibles y relevantes para los productores de la zona de impacto. 
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Cada plataforma tiene un objetivo específico a nivel local, por lo que debe adaptarse a las capa-
cidades e intereses de los colaboradores del área de estudio, por ejemplo, a las necesidades de los 
productores de la zona y a su situación socioeconómica.

Gran parte de una plataforma de investigación, y algo que la diferencia de otros trabajos de 
investigación en campo, es la importancia de vinculación con productores y otros actores clave. 
La estrategia de plataformas solamente establece vínculos con productores y técnicos, también 
recibe retroalimentación por parte de ellos, de manera que todos puedan contribuir al proceso de 
innovación. Parte de esta vinculación es posible gracias al uso de las plataformas como un punto 
focal para capacitaciones, distribución de maquinaria entre otras funciones.

La plataforma se establece en una parcela, la cual debe cumplir con ciertas características como 
ser representativas de las condiciones locales de la zona agroecológica donde se realizará la inves-
tigación (tipo de suelo, clima, régimen hídrico, etc.); además la parcela debe estar ubicada en 
un lugar de fácil acceso para visitantes, para facilitar la vinculación de la plataforma. Hay tres 
principales objetivos de la vinculación de plataformas que podemos distinguir:

1. Involucrar a actores como productores y técnicos para llegar a una investigación    
participativa.

2. Asegurar que la investigación entregue una respuesta a las necesidades de los acto-
res de la cadena de valor de la zona de influencia mediante retroalimentación sobre 
la investigación que se está haciendo.

3. Asegurar que el conocimiento que se genera en la plataforma se comparta a otros 
actores mediante:

a.  Extensión de tecnologías y capacitación sobre los mismos. 
b.  Divulgación de resultados hacia técnicos, actores de la cadena y los usuarios 
     finales, los productores.

Existen varias actividades para lograr los objetivos de vinculación. Dependiendo del contexto y el 
objetivo que se quiere lograr, se elige la actividad adecuada, como días de campo, visitas guiadas 
de un grupo pequeño de productores a la plataforma, giras de intercambio entre módulos y pla-
taformas o entre plataformas un consejo de productores o de actores para revisión de resultados, 
retroalimentación y/o toma de decisiones en el diseño de la plataforma, reuniones de planeación 
y reuniones operativas incluyendo a diferentes colaboradores del hub además de la generación de 
materiales informativos (artículos, dípticos, trípticos, boletines, videos, carteles, participaciones 
en radio).

La planeación y el diseño de las plataformas de investigación influyen mucho en el potencial 
de generar impacto en campos de productores y crear un espacio para innovar en conjunto con 
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todos los actores clave. Es por ello que el proceso del diseño se debe llevar a cabo de manera coor-
dinada y con la colaboración y participación de los actores clave con quienes esperamos generar 
impactos, incluyendo agricultores y técnicos. 

Mediante la inclusión de estos actores en el proceso de diseño se abre un espacio de innovación 
y evolución cooperativa desde el principio, lo que permite buscar y proponer soluciones a los 
problemas reales en el campo. En el diseño experimental se incluyen espacios adaptables como el 
área flexible y el área de validación de componentes que se pueden ajustar a las necesidades de la 
region cambiando año tras año.

En las plataformas se colectan los datos que permiten evaluar los tratamientos de manera cientí-
fica. Los datos básicos incluyen información sobre el desarrollo fisiológico (por ejemplo, fechas 
de emergencia, floración y madurez), el rendimiento de los cultivos, así como los detalles sobre 
las operaciones de manejo agronómico en cada tratamiento evaluado. Adicionalmente, se pueden 
explorar temas cómo la calidad del suelo, incidencia de plagas y enfermedades y uso del agua, en-
tre otros. Estos temas se definen con base en las necesidades de la zona, los intereses y capacidades 
de los responsables de la plataforma y la disponibilidad  de recursos. 

Plataformas como parte de una red
de innovación o hub

La infraestructura física del hub consiste en un sistema de investigación (plataformas de investiga-
ción), implementación (módulos demostrativos) y difusión (áreas de extensión). Esta infraestruc-
tura forma la base para la construcción de una red de actores de la cadena agrícola -agricultores, 
técnicos, científicos, centros de investigación, iniciativa privada, prensa y funcionarios públicos, 
entre otros- hacia un objetivo en común, la innovación en el sistema de producción para llegar a 
un sistema más sustentable, productivo y rentable.

La filosofía del hub es que los productores estén más abiertos a recomendaciones de otros pro-
ductores para adoptar nuevas tecnologías más rápido, esto sucede si ven que otros productores 
también las aplican. Por esta razón, el trabajo en las redes se realiza con científicos, técnicos y 
productores innovadores.  Las plataformas, los módulos y áreas de extensión forman la estructura 
física del hub, alrededor de esta se desarrolla una red de actores de la cadena agrícola que trabaja 
hacia un objetivo común: mejorar la sustentabilidad y rentabilidad del sistema de producción de 
la zona. Estos tres tipos de espacios se usan para implementación de nuevas tecnologías en la red.
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En las plataformas de investigación se evalúan varios tratamientos que podrían dar soluciones 
para mejorar el sistema de producción. Generalmente se evalúan tratamientos basados en agri-
cultura de conservación que han mostrado tener buenos resultados en otros lugares o son parte 
de la investigación estratégica, que no han sido comprobados en la zona de la plataforma. No 
todos los tratamientos en la plataforma van a ser exitosos, solo aquellos con mejores resultados 
se evaluarán en los módulos. Los principales resultados que se generan en las plataformas son:

1. Identificación de los manejos agronómicos óptimos para cada zona agroecológica.  
No solo se sacan datos directos de las plataformas, la implementación de varios 
tratamientos también genera experiencia sobre la práctica de manejo agronómico 
que puede ser aplicado en los módulos y áreas de extensión. 

2. Rentabilidad - Más que en la productividad, los agricultores toman decisiones con 
base en la rentabilidad de sus campos y su unidad de producción. Por eso, se tienen 
que registrar todos los insumos y operaciones en la plataforma. Usando esta infor-
mación se puede comparar la rentabilidad bajo diferentes sistemas de producción.

Los módulos son ensayos a mayor escala que se instalan en campos de productores locales. En 
ellos, generalmente se comparan las prácticas tradicionales de los productores con aquellas más 
exitosas identificadas en la plataforma. 

Las áreas de extensión son terrenos en donde los productores innovadores ponen in práctica a 
escala comercial las nuevas tecnologías sustentables y las divulgan a sus compañeros. 

En todos los componentes del hub se comunican los resultados con otros actores y productores 
y se trabaja con una retroalimentación constante sobre las tecnologías y los resultados a los 
otros actores de la red, para de esta manera de transmitir el conocimiento generado. 

Plataforma Módulo

Énfasis en investigación y desarrollo 
de tecnología

Énfasis en afinar y aplicar tecnología

Varios tratamientos, optimizar el sistema 
al probar cosas nuevas

Comparar el ‘mejor’ sistema desarrollado en la 
plataforma con la práctica del agricultor

Buscar soluciones para problemas que surgen 
en los módulos

Identificar problemas a resolver en la plataforma

Probar opciones con más riesgo Probar opciones con menos riesgo para 
el agricultor

Tabla 1. Principales características que distinguen entre plataformas y módulos
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Figura 1. Infografía mostrando la estructura física del hub con la red de plataformas, módulos y áreas de extensión.

La red de plataformas de investigación

Las plataformas de investigación dan respuesta a retos de la agricultura local. Además de ser ensa-
yos locales, las plataformas también forman parte de una gran red de plataformas similares. Esta 
red permite que las plataformas generen conocimiento más allá del nivel local. Aunque los trata-
mientos en cada plataforma son adaptados a las condiciones locales, siempre incluyen variantes 
de los tres principios de agricultura de conservación: cobertura del suelo, labranza reducida y 
diversificación de cultivos.
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La multitud de plataformas permite evaluar los efectos de agricultura de conservación en varias 
condiciones agroecológicas y así, sacar conclusiones sobre el efecto de la agricultura de conserva-
ción en el rendimiento, la rentabilidad y la calidad del suelo con mucha más certeza que la que se 
podría obtener de un ensayo aislado.

Un análisis de datos recopilados de varias plataformas permite comparar resultados en diferentes 
condiciones y entender en cuáles funcionan, o no, ciertas prácticas de manejo. Para poder hacer 
tales meta-análisis y para facilitar el intercambio de ideas y conocimiento es de la mayor impor-
tancia usar una terminología, metodología y formatos en común en toda la red.

La red facilita el intercambio de experiencias e ideas entre investigadores y otros actores involu-
crados. La experiencia generada en una plataforma de investigación en la red puede ser utilizada 
para dar respuesta a problemas en otra plataforma o en zonas donde todavía no hay una platafor-
ma. El intercambio de ideas en los talleres y simposios organizados en la red facilita aún más el 
desarrollo de capacidades de los investigadores.

Actualmente la red de plataformas cubre un gran parte de México y se extiende hasta Guatemala. 
En el futuro la red se podría extender aún más a zonas de México y Centroamérica que todavía 
no están cubiertas.

El cimmyt también busca desarrollar las capacidades de los investigadores en la red con el propó-
sito de lograr impactos a largo plazo y asegurar que la investigación agrícola continúe realizándose 
bajo los más altos estándares de calidad e impacto en el campo. El objetivo es crear oportunidades 
para investigadores con diferentes grados de experiencia e interés, que les permitan avanzar en su 
propio desarrollo.

A disposición de los investigadores de la red existen diversas oportunidades de capacitación como 
cursos en línea, reuniones regionales y nacionales, cursos específicos en agricultura sustentable y 
participación en el curso internacional de agricultura de conservación.
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Principios de diseño de una plataforma

Como se mencionó en la introducción, las plataformas de investigación sirven para mejorar 
los sistemas de producción tradicionales con nuevas tecnologías más sustentables. El enfoque 
siempre debe estar en atender las necesidades del sistema de producción de la zona. Por ello que 
existen algunos elementos que se deben tomar en cuenta al momento de planear una plataforma:

1. Diagnósticos antes de empezar la investigación— Como primer paso se deben iden-
tificar las necesidades de los productores en la zona de estudio y, a partir de estos 
resultados, identificar los temas de investigación. En este proceso es necesario je-
rarquizar los problemas entre aquellos que pueden ser resueltos rápidamente, para 
generar un impacto a corto y mediano plazo, y aquellos que requieren acciones más 
profundas para generar impactos a largo plazo.

2. Productores y otros actores involucrados desde el inicio—Los diseños experimenta-
les tienen que corresponder a la realidad de los productores locales, por lo que es 
importante que los agricultores participen desde el principio en el diseño. La vincula-
ción desde un inicio aumenta la posibilidad de generar mayores impactos.

3. Diseños flexibles—Las plataformas pueden ser de utilidad para fines de investigación 
científica y para generar impactos en el campo, siempre y cuando su diseño expe-
rimental sea flexible. Debemos buscar un balance entre la investigación aplicada, 
orientada a resolver problemas concretos en el campo, la participación de produc-
tores y actores, y el rigor científico. Si utilizamos diseños flexibles podremos lograr 
ambas metas.

4. Partir del diagnóstico de necesidades, no de la tecnología—Si se empieza con tecno-
logía y después se busca la manera de promoverlas entre los productores, será difícil 
que la investigación genere impactos. Sin embargo, si la investigación y las activida-
des se basan en las necesidades y realidades del productor y, dependiendo de éstas, 
buscan soluciones (tecnologías o prácticas), es más probable que los productores se 
interesen en la investigación.
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5. Excelencia y trabajo en equipos e interdisciplinario—Los equipos deben trabajar 
siempre para seguir mejorando la calidad del trabajo que desempeñan, dar respues-
ta a las preguntas con una base científica sólida y realizar experimentos con un ex-
celente manejo, de manera que los productores puedan asociar los resultados de la 
plataforma con lo que esperan lograr en sus campos. Asimismo, la continua vincu-
lación con los actores de extensión es importante; nadie puede trabajar de manera 
aislada. En el diseño de un proyecto es importante incluir equipos interdisciplinarios 
y no separar los temas de investigación o actividades en el campo.

Requerimientos básicos para la implementación 
de una plataforma

Para tener una plataforma exitosa, hay cuatro factores indispensables. Los factores claves son:

• Un equipo capaz y motivado. 

• Un terreno que sea  representativo de la zona y accesible.

• El material y los recursos para llevar a cabo la investigación. 

• Compatibilidad de la plataforma con la red de plataformas.

Una plataforma es un compromiso de cinco a diez años, por lo que es importante tener un 
buen equipo, el cual se va encargar de la plataforma. Es importante recordar que una platafor-
ma es más que un ensayo de campo. Como se mencionó anteriormente, la plataforma tiene 
muchas funciones, por lo que necesita un equipo motivado con gran interés en el mejoramien-
to sustentable de la agricultura en su región y dispuesto a invertir suficiente tiempo y energía 
para lograr con éxito los objetivos planteados.

El equipo debe contar con capacidades técnicas y de investigación, es por ello que cada plata-
forma posee un responsable técnico y un responsable científico. Así, cada plataforma tiene dos 
personas corresponsables, previniendo la falla de alguno. Esto es especialmente importante ya 
que en la agricultura es importante hacer las operaciones en el momento adecuado.

EL EQUIPO
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El equipo debe colectar los datos y estar dispuesto a vincularse con los otros actores en el hub 
y compartir sus resultados y aprendizajes.

El equipo debe tener un dominio de los principios de agricultura de conservación y capacitarse 
constantemente en nuevas técnicas y tecnologías.

El responsable técnico:

• Asegura el buen manejo de la plataforma, planeando actividades y operaciones en 
conjunto con los trabajadores en campo, el responsable científico, y en caso de ser 
requerido, el productor. 

• Implementa el protocolo de investigación en campo lo mejor posible, documentan-
do diferencias entre la realidad en campo y la versión escrita. 

• Asegura que se realicen las labores en el campo a tiempo según el protocolo.

• Registra la información de las operaciones de las parcelas en el “formato                          
de resumen de operaciones ”. 

• Apoya en la entrega de los documentos cada ciclo al coordinador regional                      
de plataformas. 

• Tiene la disposición de trabajar en equipo. 

• Trabaja con el responsable científico para organizar eventos y capacitaciones. 

• Trabaja con el responsable científico para asegurar la captura de datos                                  
de las parcelas. 

• Participa en los cursos de capacitación para responsables de plataformas. 

• Establece una vinculación con productores locales, técnicos y otros eslabones de 
la cadena productiva. 

• Comparte sus experiencias en diferentes foros (eventos demostrativos, capacita-
ciones) y diversas audiencias (investigadores, funcionarios públicos, productores 

       y técnicos). 

• Participa en el diseño y ajuste del protocolo de investigación de la plataforma. 
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El responsable científico:
1El formato de resumen de operaciones, es un archivo Excel estandarizado proporcionado por cimmyt

• Trabaja en conjunto con el equipo cimmyt para estructurar y ajustar el protocolo 
       de investigación. 

• Está presente en todas las etapas críticas del manejo de la plataforma. 

• Da seguimiento con visitas para asegurar buen manejo de la plataforma en momen-
tos críticos del cultivo. 

• Comunica al coordinador de plataformas cualquier duda o problema que surja en el sitio.

• Trabaja con el responsable técnico para asegurar la captura de datos de las parcelas. 

• Cada año entrega en tiempo y forma: protocolo de investigación, base de datos con 
rendimientos y rentabilidad, resumen de operaciones, reportes de capacitaciones/
eventos, artículo EnlACe, y un reporte final con resumen de datos. 

• Analiza los datos de la plataforma para generar folletos informativos y artículos para 
difundir los resultados obtenidos en las plataformas. 

• Tiene disposición de trabajar en equipo. 

• Participa en cursos para responsables de plataformas. 

• Establece vínculos con productores locales y otros actores del hub. 

• Ajusta el protocolo de investigación a las necesidades de productores locales. 

Otros actores involucrados en la plataforma:

El coordinador regional de plataformas:

• Monitorea el manejo de las plataformas con visitas de seguimiento técnico mensual.

• Revisa la calidad de productos y entregables y da retroalimentación a los responsa-
bles de plataforma.

• Colecta propuestas de proyectos y entregables. 
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• Es un vínculo entre las plataformas, la gerencia del Hub y los otros componentes 
       del mismo

• Comparte materiales de divulgación con la plataforma.

• Asiste a días de campo y capacitaciones, apoya en la divulgación de resultados. 

• Apoya en la vinculación de la plataforma con productores y otros actores.

• Está disponible por teléfono y correo para atender dudas relacionadas al manejo 
científico, técnico, eventos, divulgación, y planeación.  

El coordinador nacional de plataformas:

• Apoya en el diseño de la plataforma y planeación. 

• Visita la plataforma por lo menos una vez al año. 

• Planea y apoya en capacitaciones para responsables de plataformas. 

• Atiende por teléfono y correo electrónico dudas relacionadas al manejo científico, 
técnico, eventos, divulgación, y planeación.

• Revisa la calidad de productos y entregables.

• Analiza los datos de las plataformas.

• Desarrolla y proporciona formatos para la entrega de información (a través del equipo 
de plataformas).

El gerente del hub:

• Apoya en la vinculación entre plataformas, módulos y áreas de extensión.

• Apoya en la vinculación con actores clave en el hub.

La institución de la plataforma:

• Hace compromiso de mantener y apoyar la plataforma para el periodo de 5 años 
       (si un responsable científico sale, que la institución ponga otro responsable).
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• Tiene disponibilidad de trabajar en conjunto con cimmyt para poder realizar convenios 
de colaboración. 

CIMMYT

• Capacita a los responsables de las plataformas sobre temas necesarios para el manejo 
de las plataformas.

• Tiene disposición de formar un convenio de colaboración para el manejo de la plataforma.
 

EL TERRENO

El terreno seleccionado debe ser representativo de la zona en suelo, clima y sistema de produc-
ción. Para la selección se deben considerar sus características y su historia, lo que permitirá decidir 
si este es apropiado o no para la instalación de una plataforma. Por ejemplo, se debe considerar 
si el terreno ha tenido problemas de inundaciones, erosión, viento, sequía u otros que puedan 
influir en la uniformidad del terreno o los futuros resultados del ensayo, asimismo se debe con-
siderar la posibilidad de regar los tratamientos de manera uniforme con el equipo y bajo las 
condiciones de riego locales. Además, se debe considerar la ubicación del terreno en el que se va 
a establecer la plataforma. En primer lugar, debe ser accesible y seguro para productores y para 
organizar días de campo u otros eventos.

EL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Se debe considerar la disponibilidad de maquinaria necesaria en la zona de operaciones en la pla-
taforma. Si no hay sembradoras adecuadas, en ciertos casos, prototipos de sembradoras pueden 
ser prestados por el equipo de maquinaria del cimmyt. El cimmyt no dispone de maquinaria 
como tractores o aspersores para préstamo a colaboradores, por lo que los colaboradores deberán 
asegurar su disponibilidad en caso de ser necesarios para el manejo.

Una plataforma de investigación resulta de una colaboración entre cimmyt y actores locales. El 
cimmyt entonces, no provee todo el recurso necesario para la gestión de la plataforma, los cola-
boradores locales también aportan. Es por eso que deben asegurarse de contar con el recurso para 
sostener al menos parcialmente la plataforma por cinco a diez años. Dependiendo del proyecto 
al cual pertenece la plataforma de investigación, es posible que, por razones administrativas, los 
recursos lleguen tarde en el ciclo. Los colaboradores entonces deberían contar con capacidad para 
adquirir todos los insumos necesarios al tiempo que sean requeridos.
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PAPEL EN LA RED DE PLATAFORMAS 

Una nueva plataforma debe agregar valor a la red de plataformas, ya sea desde la temática o geo-
grafía. Se recomienda que las plataformas representen distintas zonas agroecológicas. Si se quiere 
establecer más de una plataforma en una zona, se debe asegurar que la investigación que se realice 
en estas sea complementaria. Una plataforma es complementaria si se pueden conducir nuevas 
investigaciones que respondan a necesidades de los productores que aún no hayan sido conside-
radas en la otra plataforma del hub. De no ser así, es preferible establecer un módulo donde los 
mejores resultados de la plataforma cercana puedan ser validados en escala mayor.

PLANEACIÓN

Es importante involucrar a todos los actores desde la fase de planeación, especialmente a los 
productores y técnicos locales. La plataforma tiene que dar respuesta a los problemas más ur-
gentes de los productores locales. La idea no es hacer investigación primero y luego divulgarlo 
a los productores, por el contrario, la idea de las plataformas es implementar la investigación de 
manera participativa.

Es por ello que se planean los tratamientos junto con los productores para atender las necesidades 
locales, siempre enfocados en una agricultura más sustentable, más rentable, con uso eficiente de 
recursos y de menor impacto en el medio ambiente.

Solo mediante la retroalimentación de la investigación que se esté haciendo, es que se puede 
asegurar que la investigación dará respuesta a las necesidades de los actores de la cadena de valor 
de la zona de influencia. Posteriormente, la involucración de los actores locales asegurará que el 
conocimiento que se genere en la plataforma se comparta a otros mediante la extensión de tecno-
logías, capacitación y divulgación de resultados hacia técnicos, actores de la cadena y productores.

Una vez identificados e involucrados los actores se proponen, como referencia, cuatro reuniones 
para planear la plataforma.

 – Reunión 1: Revisar con el equipo u organización que va instalar la plataforma lo 
que significa el trabajo de una plataforma, cuales son las responsabilidades de cada 
miembro del equipo.

INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES CLAVE
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 – Reunión 2: Si aún no se ha identificado el terreno para establecer la plataforma, realizar 
un recorrido para identificarlo (se puede combinar con reunión 1 si es conveniente).

 – Reunión 3: Detección de necesidades y análisis del sistema de producción (diagnós-
tico) durante una reunión con productores y técnicos locales. 

 – Reunión 4: Finalización y presentación del protocolo y plataforma a los actores locales.

Para ayudar en el proceso de establecer una plataforma, el cimmyt desarrolló el folleto “Cómo 
diseñar una plataforma de inves  n ese folleto antes de la reunión de planeación. También se 
puede obtener información sobre las plataformas en el sitio web www.conservación.cimmyt.org, 
como el libro de resultados de plataformas, revistas EnlACe y otros. A partir de esa información 
se puede empezar el trabajo en la primera reunión, para tener una visión más clara sobre lo que 
es una plataforma típica y cuáles son los tratamientos que funcionan en otras áreas y sistemas de 
producción similares.

DEFINIR EL OBJETIVO DE LA PLATAFORMA

Análisis del sistema de producción

Para definir el objetivo de la plataforma se debe, primero, identificar los principales problemas 
y factores determinantes para una producción sustentable en la región. Esos factores limitantes 
pueden ser sociales, económicos, ambientales o agronómicos, por ejemplo: 

• Falta de mano de obra.

• Degradación del suelo.

• Quema de rastrojo.

• Erosión.

• Falta de agua.

• Exceso de agua.

Posteriormente, junto con todos los actores en la plataforma, hay que mapear cuál es la principal 
problemática en la zona y cómo se puede solucionar con alguna de las tecnologías ofrecidas. En 
general no todas las problemáticas de una zona van a poder ser investigadas en una plataforma, 
por eso se debe priorizar la problemática más urgente.
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Al mismo tiempo, es necesario determinar el manejo agronómico tradicional en la región junto 
con los actores. En su mayoría, las prácticas culturales (manejo agronómico) que realizan los pro-
ductores se basan en las condiciones específicas de sus campos, por lo que, puede ser un desafío 
definir cuál es exactamente la agricultura tradicional en una zona.

Los principales factores a determinar sobre la agricultura en la región son:

• Cultivo principal.

• Variedad sembrada.

• Fechas de siembra.

• Cultivos intercalados.

• Cultivos de rotación.

• Riego o temporal.

• Siembra mecanizada o manual.

• Tipo de sembradora.

• Movimiento del suelo. 

• Manejo de rastrojo.

• Aplicación de nitrógeno. 

• Aplicación de otros nutrientes. 

• Método para el control de malezas.

• Método para el control de plagas.

• Método para el control de enfermedades.

• Método de cosecha.

Esta información se usa para determinar el manejo agronómico básico en la plataforma y el 
tratamiento testigo, que refleja las prácticas tradicionales de la zona. Con base en este último se 
compararán los resultados de los otros tratamientos.
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Definición de los objetivos y tratamientos

Con base en los factores limitantes identificados, se pueden definir los problemas a resolver y la 
producción o rentabilidad potencial. Entre las opciones de mejora identificadas se debe priorizar 
aquellas que realmente podrían ser adoptadas por productores de la zona en un futuro cercano. 

Por ejemplo, introducir variedades de maíz mejorados o reducir la labranza son tecnologías rea-
lísticamente adaptables. Para tener ideas sobre cómo resolver los principales problemas se pueden 
estudiar las soluciones exitosas en plataformas con condiciones similares. Un ejemplo de factores 
limitantes y posibles soluciones se encuentra en Tabla 2.

Una vez enlistadas las problemáticas de la zona y sus posibles soluciones, estas se jerarquizan de 
acuerdo a su importancia y a la posibilidad de que, por medio de la investigación en la platafor-
ma, se puedan solucionar. Como resultado de este análisis se determina cuál es el objetivo de la 
plataforma y los posibles tratamientos.

Por ejemplo, el objetivo de la plataforma Texcoco I, Estado de México, es ‘Evaluar el efecto de 
labranza, rotación y manejo de rastrojo sobre el desarrollo y rendimiento de maíz, trigo y frijol 
en condiciones de temporal en Valles Altos.’ El objetivo de la plataforma Cajeme I, Sonora, es 
‘Determinar el efecto de rotaciones diversificados, niveles de labranza y manejo de rastrojo 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.’

DISEÑO EXPERIMENTAL

Para determinar los tratamientos hay que considerar los factores limitantes jerarquizados y a par-
tir de ellos definir qué factores deben ser analizados en las parcelas principales y cuáles pueden ser 
analizados en áreas de validación de componentes, por ejemplo.

Factor limitante Opción 1 para         
resolver factor 

Opción 2 para          
resolver factor

Opción 3 para          
resolver factor

Humedad insuficiente Dejar rastrojo en 
superficie

Cultivo que requiere 
menos humedad

Riego por goteo

Degradación del suelo Labranza mínima Dejar rastrojo Cero labranza

Rendimientos bajos Nuevas variedades Cultivos alternativos Rotación más amplia

Tabla 2. Ejemplo de factores limitantes y posibles soluciones
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• Ensayos de variedades. 

• Ensayos de GreenSeekerTM. 

• Ensayos de cultivos alternativos.

• Fecha de siembra.

En general, en los experimentos a largo plazo se consideran manejos agronómicos con interaccio-
nes entre los factores del tratamiento. En el área de validación de componentes se aconseja evaluar 
factores sencillos que solo deben ser validados en condiciones locales. El área de validación de 
componentes es un espacio fuera del diseño experimental pero cercano a las parcelas principales 
de la plataforma. En esta área, los investigadores pueden implementar experimentos que no son 
de largo plazo, como ensayos de variedades o cultivos alternativos. Este espacio se puede ir adap-
tando a las necesidades, que pueden cambiar año tras año.

Recomendaciónes generales para el diseño de los tratamientos

Como ya se mencionó, los tratamientos deben estar enfocados en las problemáticas locales. En 
su diseño también se debe considerar factores prácticos, que permitan posteriormente su imple-
mentación por los agricultores.

Se recomienda que, en caso de incorporar cultivos de rotación, se evalúen todos en un mismo 
año, ya que debido a la variabilidad de condiciones climáticas (año seco- año húmedo) permitiría 
apreciar cómo se comporta la rotación completa bajo las condiciones de cada año.

Es importante también tener en cuenta cuál es el objetivo del tratamiento, ya que, por ejemplo, 
si el objetivo del tratamiento es evaluar el comportamiento de la rotación de cultivos comparado 
con un monocultivo puede no ser necesario evaluar todos los cultivos todos los años.

Por ejemplo, la Tabla 3 muestra los tratamientos en la plataforma de Epitacio Huerta, Michoa-
cán. En esa plataforma en un año se siembra maíz y en el siguiente año se siembra los cultivos in-
dicado con *. En esa plataforma entonces no se evalúa el rendimiento de los cultivos de rotación 
cada año. El enfoque de esa plataforma es en el efecto de la rotación en el rendimiento de maíz. 
La tabla 4, en contraste, muestra los tratamientos de la plataforma de San José Estancia Grande, 
Oaxaca. En esa plataforma los tratamientos 4 y 5 y los tratamientos 6 y 7 evalúan la misma ro-
tación, pero con diferente cultivo en cada año. En esa plataforma se obtienen entonces datos de 
rendimiento de cada cultivo de rotación anual.
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Número de 
Tratamiento

Abreviación Rotación Práctica de labranza Manejo             
de rastrojo

1 MM, CC, R Maíz – Maíz* Camas angostas con 
labranza convencional

Remover

2 MM, CM, D Maíz – Maíz* Camas angostas con 
labranza mínima

Dejar

3 MM, CP, D Maíz – Maíz* Camas permanentes 
angostas

Dejar

4 MF, CP, D Maíz – Frijol* Camas permanentes 
angostas

Dejar

5 MA, CMA, D Maíz – Avena* Camas anchas con 
labranza mínima

Dejar

6 MT, CMA, D Maíz – Trigo* Camas anchas con 
labranza mínima

Dejar

Número de 
Tratamiento

Abreviación Rotación Práctica de labranza Manejo de 
rastrojo

1 M, CCA, R Maíz* - Maíz Camas anchas con       
labranza convencional

Remover

2 M, CPA, R Maíz* - Maíz Camas permanentes 
anchas

Remover

3 M, CPA, D Maíz* - Maíz Camas permanentes 
anchas

Dejar

4 MF, CPA, D Frijol* - Maíz Camas permanentes 
anchas

Dejar

5 FM, CPA, D Maíz* - Frijol Camas permanentes 
anchas

Dejar

6 MA, CPA, D Ajonjolí* - Maíz Camas permanentes 
anchas

Dejar

7 AM, CPA, D Maíz* - Ajonjolí Camas permanentes 
anchas

Dejar

8 MA, CPA, P Ajonjolí* - Maíz Camas permanentes 
anchas

Parcial

9 AM,CPA,P Maíz* - Ajonjolí Camas permanentes 
anchas

Parcial

Tabla 3. Tratamientos en la plataforma de investigación de Epitacio Huerta, Michoacán.

Tabla 4. Tratamientos en la plataforma de investigación de San José Estancia Grande, Oaxaca
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En caso de incorporar tratamientos con diferentes niveles de rastrojo, se deben de definir de una 
manera práctica, que un productor podría implementar. Esto significa que se puede usar un por-
centaje indicativo de rastrojo retenido en la abreviación de los tratamientos, pero hay que explicar 
bien cómo se aplica en la práctica, p.ej., se dejan 25 cm de rastrojo de trigo o se deja el rastrojo 
de maíz por debajo de la mazorca.

En sistemas de producción donde hay presión sobre el rastrojo para otros usos se recomienda 
evaluar: dejar todo, remover todo y un tratamiento o máximo dos de dejar parte del rastrojo con 
una definición práctica de esto.

Se debe considerar qué cantidad de tratamientos sería posible incluir, lo que depende de con-
sideraciones prácticas en adición a las razones científicas. En la red de plataformas MasAgro en 
México hay un rango de tratamientos de 4 a 32, siendo 12 un número común de tratamientos.

En las plataformas se aconseja incluir un área flexible, que consiste de uno o dos tratamientos, 
donde al principio no hay un tratamiento específico (al inicio se maneja como uno de los otros 
tratamientos, preferiblemente un tratamiento de agricultura de conservación). La idea del área 
flexible es que, si después de la instalación de la plataforma aparece la necesidad de incluir otro 
tratamiento, el nuevo tratamiento puede ser implementado en el área flexible. De esa manera no 
hay que rediseñar toda la plataforma para incluir nuevos tratamientos. El propósito de las áreas 
flexibles es crear un espacio para que los actores clave participen directamente en la investigación 
y observen los resultados.

Una vez decididos los tratamientos, se llena la tabla de tratamientos. Las abreviaciones de los 
tratamientos son estandarizadas en la red de plataformas (Tabla 5). La Tabla 5 muestra los trata-
mientos de la plataforma Francisco I. Madero, Hidalgo como ejemplo. En la tabla de tratamien-
tos se da toda la información necesaria para poder distinguir y comprender las diferencias entre 
tratamientos. 

Para evitar describirlos cada vez que son mencionados y para hacerlo más comprensible, cada 
tratamiento es identificado por una abreviación. Las abreviaciones están basadas en los factores 
que los distinguen. Para los factores más comunes (labranza, manejo de rastrojo y cultivos) se 
han definidos las terminologías y abreviaciones de factores experimentales listado en la Tabla 6.
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Número de 
Tratamiento

Abreviación Rotación Práctica de labranza Manejo de 
rastrojo

1 MA, LC, R Maíz (PV)- Avena (OI) Labranza convencional en plano: 
surcos de 0.75m para maíz, 
cobertura total para grano 
pequeño

Remover

2 MA, CP, D Maíz (PV)- Avena (OI) Camas permanentes angostas 
(0.75m)

Dejar

3 MA, CL, D Maíz (PV)- Avena (OI) Cero labranza en plano: surcos 
de 0.75m para maíz, cobertura 
total para grano pequeño.

Dejar

4 MA, LC, D Maíz (PV)- Avena (OI) Labranza convencional en plano Incorporar

5 MT, LC, R Maíz (PV)- Trigo (OI) Labranza convencional en plano Remover

6 MT, CP, D Maíz (PV)- Trigo (OI) Camas permanentes angostas 
(0.75m)

Dejar

Factor Nombre Abr. Comentarios

Práctica de 
labranza

Cero labranza CL

Labranza convencional LC

Labranza mínima LM Menos labranza que en práctica 
convencional 

Camas permanentes angostas CP Ancho <1.00 m

Camas permanentes anchas CPA Ancho ≥1.00m

Camas angostas con labranza convencional CC Ancho <1.00 m

Camas anchas con labranza convencional CCA Ancho ≥1.00m

Camas angostas con labranza mínima CM Ancho <1.00 m

Camas anchas con labranza mínima CMA Ancho ≥1.00 m

Melgas permanentes MP

Melgas con labranza convencional MC

Casos específicos , p.ej. 
multi-arado

Establecer en protocolo según 
el caso pero evitar las abrevia-
ciones ya usados

Tabla 6. Terminología y abreviaciones de variables para cada tratamiento descrito en las tablas de tratamientos.

Tabla 5. Tabla de tratamientos de la plataforma de Francisco I. Madero, Hidalgo. En la tabla el número del tratamiento, la    
             abreviación por tratamiento y las prácticas de rotación, labranza y manejo de rastrojo son dado.
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Manejo de 
rastrojo

Remover R

Dejar D

Parcial P Cuando hay más de un trata-
miento con retención parcial, 
especificar % para distinguir, 
p.ej. P33%, P66%

Quemar Q

Cultivo

Ajonjolí Aj

Alfalfa Al

Arvejón Ar

Avena A

Cacauate Cc

Canavalia Cn

Cartamo Ca

Cebada C

Chía Ch

Crotelaria Cr

Descanso D

Frijol F

Garbanzo Ga

Girasol Gi

Maíz M

Mucuna Mu

Sorgo S

Soya Sy

Trigo T

Triticale Tr
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Antes de determinar el diseño del experimento en el campo es necesario hacer un diagnóstico 
que consiste en:

• Determinación de la compactación o un pie de arado.

• Análisis de suelo para determinar fertilidad y variabilidad en el terreno. 

• Construcción de una calicata para determinar el perfil y la profundidad del suelo.

• Cálculo de la pendiente del terreno para determinar si es necesario usar curvas a 
nivel y definir la dirección de las camas.

• Realizar el historial de plagas y enfermedades.

Consideraciones prácticas en el diseño

Una buena planeación de la plataforma es sumamente importante, ya que permanecerá entre 
cinco y diez años bajo el mismo diseño. Es por eso que vale la pena pensar bien cuál va a ser 
el manejo de la plataforma y las consideraciones prácticas que deberán tomarse en cuenta bajo 
dicho manejo. Un ensayo bien diseñado no solamente asegurará que los resultados tengan valor 
científico, también facilitará la operación práctica de la plataforma. Con una buena planeación 
se asegura que el trabajo en la plataforma es factible y se evitan futuros problemas que puedan 
afectar el estudio, como compactación o dificultades con riego o labranza.

El número de parcelas que se puede acomodar depende de las dimensiones del terreno disponible 
(las parcelas tienen un área mínima de 20 m2, pero es preferible que sean de al menos 50 m2) y 
del tiempo disponible del equipo..

Se conseja hacer el tamaño de las parcelas suficientemente grande, los productores por lo general 
tienen más confianza en resultados obtenidos en parcelas grandes. Además, por lo general, las 
conclusiones de grandes parcelas son menos variables y más representativas y confiables cientí-
ficamente. Por otra parte, se debe considerar que mientras más grandes son las parcelas, menos 
caben en el terreno.

En general, las diferentes repeticiones son separadas por calles en caso que las parcelas no cubren 
toda la longitud del campo experimental (Figura 2). Esas calles sirven para que el tractor puede 

Planeación de la implementación del diseño experimental 
en el campo y desarrollo del protocolo

Diagnóstico del terreno 
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dar vuelta y para dar una separación entre repeticiones. Si el tractor siempre gira al final de una 
parcela de tratamiento, el suelo se va compactar. En cero labranza esta compactación es difícil de 
corregir y es mejor que el tractor pueda dar vuelta en las calles. Las calles también permiten sem-
brar de manera separada los tratamientos con diferente contenido de humedad y dureza, por lo 
requieren diferente calibración de profundidad. De preferencia se siembra la calle con un cultivo 
de cobertura para reducir la erosión.

Hay que considerar la maquinaria disponible, por ejemplo, es conveniente tener tratamientos 
que tegan varias veces del ancho de la sembradora. También se necesita un punto de referencia 
que no se mueva. Este punto sirve para demarcar los tratamientos. Si no hay algo como un poste 
fijo o una toma de agua, se debe incluir un poste marcado y dejar claro a todos involucrados en 
la paltaforma que no se puede mover. También es necesario considerar los bordes de las parcelas. 
Entre tratamientos con diferentes fechas de riego y aquellos con y sin quema de rastrojo es con-
veniente usar bordos elevados que se mantienen libres de vegetación. 

Sobre condiciones de riego, hay que considerar la manera de regar en el diseño de la plataforma. 
Los tratamientos tienen que ser organizados de manera tal que puedan ser regados eficiente y 
uniformemente, para no introducir un nivel extra de variabilidad y ahorrar tiempo. 

Es necesario considerar que el tráfico en las calles entre bloques va causar compactación, lo que 
puede causar problemas en riego por gravedad si el agua tiene que pasar por las calles, en este 
caso es mejor organizar los tratamientos de forma que el agua del riego no tenga que cruzar las 
calles. La posición de la toma de agua puede determinar la orientación de tratamientos y con eso, 
el área disponible.

Figura 2. Ejemplo 
de un diseño de 
una plataforma en 
donde es necesario 
separar las repeti-

ciones por calles.
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Repeticiones de los tratamientos

Para que los resultados sean representativos es necesario realizar repeticiones de cada uno de los tra-
tamientos (Figura 3). Se deben tener al menos dos repeticiones, preferiblemente tres. Esto asegura 
que los resultados obtenidos no se deben a una diferencia en el terreno, sino al efecto de los distintos 
tratamientos, permitiendo así un análisis científico. Para el análisis también es necesario que los 
tratamientos estén distribuidos aleatoriamente en las repeticiones. Distribuir los tratamientos alea-
toriamente asegura que los efectos de variabilidad en el terreno sean los menos posibles.

Figura 3. Croquis de una plataforma típica en plano.

Figura 4. Ejemplo de un diseño de una plataforma en un terreno variable. El primer bloque será 
               establecido en la  parte con suelo tipo 1 y el segundo bloque será establecido en la parte 
               con suelo tipo 2. 
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Como ya se ha mencionado, dentro de lo que hay que considerar en una parcela están: las dimen-
siones del terreno (largo y ancho), la pendiente y la variabilidad del suelo. Si el suelo es variable o 
tiene pendiente, los bloques de las repeticiones tienen que ser orientados de manera que todos los 
tratamientos dentro de una repetición tengan en promedio las mismas condiciones. Por ejemplo, 
si el terreno tiene dos tipos de suelo, poner una repetición en un tipo, y la otra repetición en el 
otro tipo (Figura 4). Si el terreno tiene pendiente, organiza las repeticiones en los varios niveles 
de la pendiente (Figura 5 y 6).

Figura 5. Ejemplo de un 
diseño de plataforma en 
un terreno con ladera. 
La ladera suba según la 
flecha. Cada repetición 
está situada en otro nivel 
de la ladera.

Figura 6. Ejemplo de 
diseño de una plata-
forma en un terreno 
con ladera y curvas a 

nivel. Los tratamientos 
en los bloques son 

establecidos según las 
curvas a nivel. 
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Figura 7. Ejemplo de un croquis con todos los factores que debe incluir: nombre del experimento, números de parcela, 
               números de tratamientos, bloques o repeticiones, medidas de las parcelas y calles y la dirección del Norte. Si 
               la plataforma cuenta con irrigación también se tiene que ubicar la toma de agua. 

Croquis

Considerando todos los factores mencionados se puede diseñar el croquis del terreno (ejemplo 
en Figura 7). Es importante que los croquis se hagan de la misma manera para todas plataformas. 
Los croquis de la plataforma deben ser hechos primero en Excel y después la imagen debe ser 
copiada en el documento Word del protocolo. El croquis en Excel luego se puede usar para hacer 
instrucciones para cada operación de campo de la plataforma, incluyendo especificaciones como, 
por ejemplo, cuáles parcelas requieren labranza. 
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• ¿Cuáles son los elementos esenciales de un croquis?
 – Nombre del experimento
 – Dirección del norte
 – Medidas de parcelas, calles, etc.
 – Ubicación del punto de referencia para medir
 – Número de parcela
 – Número de tratamiento (puede ser incluido en el # de parcela)

• ¿Qué no debe incluir?
 – Explicación completa de tratamiento
 – Tanto texto dentro de parcelas que no deje espacio para apuntar datos
 – Colores que no permitan imprimir croquis con facilidad en blanco y negro

Los números de parcelas pueden ser indicados de dos maneras. La primera es asignar un número 
de parcela y tratamiento independientemente. La segunda es incluir número de tratamiento den-
tro de número de parcela compuesto, p.ej. 1201, 1105, … donde el 1er digito es la repetición, el 
2ndo digito es la submuestra, y el 3er y el 4to digito son el número del tratamiento.

Llenar el protocolo

Una vez que el objetivo, los tratamientos y el diseño se han definido, se puede llenar el primer 
protocolo de la plataforma. El protocolo es un formato estandarizado donde se recopila en forma 
resumida toda la información sobre la plataforma, por ejemplo, datos de los insumos que se van 
usar, la labranza y el manejo de campo. El fin del protocolo es planear el manejo del ensayo pre-
viamente, así durante el ciclo queda claro cuál tiene que ser el manejo. 

Otro objetivo del protocolo es que las personas que no estén directamente involucradas con la 
plataforma puedan comprender el manejo en cada tratamiento y el diseño de la investigación. 
En la próxima página se presenta el formato de protocolo 2017. Este formato incluye la tabla de 
tratamientos y el croquis al final de la descripción. En principio el protocolo, y en particular los 
tratamientos, no se cambia cada año. Si se requiere hacer cambios importantes en el protocolo se 
debe primer contactar el coordinador de plataformas.
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Objetivo - Qué se pretende realizar en la plataforma, 
- Cuál es el impacto
- A qué región está dirigida la investigación.

Ubicación Dirección donde está ubicada la plataforma (Des-
cripción de vías de acceso: terracería, carreteras, 
cruceros, Etc.), incluir C.P.
Latitud, longitud y altitud

Responsable técnico Es el nombre de la persona quien estará a cargo 
del seguimiento en campo de las actividades de la 
plataforma.
Nombre y apellidos
Número telefónico, fijo y móvil.
Correo electrónico

Responsable científico Es el nombre de la persona quien estará apoyando 
en la parte científica del proyecto, elaboración de 
protocolo, definición de diseño experimental y análi-
sis de los resultados.
Nombre y apellidos
Número telefónico, Número de Cel.
Correo electrónico

Fecha aproximada de siembra de cada 
cultivo

Describir el rango de la fecha en la que normalmente 
se realiza la actividad en la zona donde se ubica la 
plataforma p.ej. del 1 al 15 de julio (incluir solamente 
las fechas para los cultivos que se establecerán en el 
área de experimentación).
Cultivo 1,
Cultivo 2,
Cultivo 3

Plataforma de investigación: 
Sistemas de manejo con base en Agricultura de Conservación
Nombre de Institución, Nombre de plataforma indicando Municipio, Estado y Ciclo (año)
Hub: Por ejemplo Sistemas intensivos de trigo, maíz y cultivos asociados de alta productividad e 
insumos Pacífico Norte (Hub Pacífico Norte)
Ubicación: Municipio, Estado

Ejemplo: Formato protocolo 2017
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Fecha aproximada de cosecha de cada 
cultivo

Describir el rango de la fecha en la que normalmente 
se realiza la actividad en la zona donde se ubica la 
plataforma p.ej. del 15 al 30 de diciembre (incluir 
solamente las fechas para los cultivos que se estable-
cerán en el área de experimentación).
Cultivo 1,
Cultivo 2,
Cultivo 3

Diseño experimental Descripción del diseño experimental, p.ej. diseño de 
bloques completos al azar con dos repeticiones

Tamaño de parcelas Especificar ancho y largo de las parcelas de la plata-
forma que corresponde a cada tratamiento, p. ej. La 
parcela experimental consta de 25 m longitud por 
9.6 m de ancho (250 m2).

Tamaño de área de cosecha Especificar área útil de la parcela que se usará para 
la determinación de rendimiento (dentro de cada 
parcela), tener en cuenta que no se deben conside-
rar las orillas de la parcela

Práctica de labranza Descripción de las diferentes prácticas de labranza 
que se usan en la plataforma (labranza convencional, 
cero labranza, etc.), incluyendo detalles como pro-
fundidad de labranza, tipo de implementos usados, 
número de pasos, ancho para el caso de camas.

Manejo de rastrojo Descripción de las diferentes prácticas de manejo 
de rastrojo (dejar, remover, parcial). En caso de 
retención parcial de rastrojo, no poner porcentaje de 
rastrojo que se deja, pero describir cómo se realizará 
esta actividad, p.ej. se retirará el rastrojo producido 
en un surco de manera alterna (uno sí y uno no).

Rotación de cultivos Si es parte de un tratamiento, incluir los datos en la 
tabla de tratamientos.

Variedad(es) usados de cada cultivo Nombre del genotipo usado de cada cultivo y, 
dónde aplica, la descripción del tipo de semilla que 
se usará (p.ej. criollo, variedad e hibrido para el caso 
de maíz)
Cultivo 1,
Cultivo 2,
Cultivo 3

Densidad de siembra Especificar la cantidad de semilla por hectárea (en 
número de semillas o peso) a utilizar de cada cultivo 
al momento de la siembra, recordar que no es lo 
mismo que densidad de población.
Cultivo 1,
Cultivo 2,
Cultivo 3
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Distancia entre hileras y entre plantas Mencionar la distancia entre hileras y plantas o matas 
de cada cultivo (expresado en metros) y numero de 
semillas por golpe y/o mata si aplica
Cultivo 1,
Cultivo 2,
Cultivo 3

Método de siembra Manual, tracción animal, tracción a tractor de 2 o 
4 ruedas. Descripción del equipo de siembra (p.ej. 
espeque o maquina multi-uso multi-cultivo de 2 
cuerpos)

Fertilización Describir la dosis o formula de fertilización, forma de 
aplicación (mateado, en banda, enterrado, etc.), el 
momento de aplicación (días después de la siem-
bra o etapa fenológica del cultivo), las fuentes y las 
cantidades de cada fuente, cómo se va a distribuir la 
aplicación (una, dos, tres, etc.)

Riego o Temporal En el caso de riego: especificar número de riegos y 
sistema de riego

Control de maleza, enfermedades e 
insectos 

Describir el método de control (químico, cultural, 
mecanizado), número de aplicaciones y nombre de 
productos, ingrediente activo y dosis, momento de 
las aplicaciones o controles (preemergencia, pos 
emergencia)

Datos a colectar Datos obligatorios para cada cultivo (estos datos son 
los que debe registrar):
  1. Fecha de emergencia 
  2. Fecha de floración
  3. Fecha de madurez
  4. Rendimiento de grano o de biomasa
Datos adicionales
  1. Hacer una lista de los datos adicionales que tiene 
planeado recolectar (Datos que el colaborador consi-
dere importantes para su investigación)

Observaciones/ características especiales 
del terreno 

Describir todo lo referente al área donde se estable-
ce la plataforma, tipo de suelo, si es plano o en pen-
diente, pedregoso, con vegetación, de fácil acceso, 
años de uso, uso anterior, cultivo anterior etc.
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453. Operaciones y manejo de una plataforma de investigación

En el año cero se prepara el terreno con base en el diagnóstico de campo. Es importante remediar 
los problemas que se hayan identificado en el campo, si es posible, en el año cero porque una 
vez implementados los tratamientos será muy difícil. Por ejemplo, si hay compactación o piso de 
arado en la parcela se considera hacer un subsuelo. También se pueden considerar mejoradores 
de suelo, como la aplicación de cal en caso de pH muy bajo o, azufre o yeso agrícola cuando el 
pH es muy alto.

En terrenos de riego se aplica nivelación laser, si la medida es común en la región. En terrenos de 
temporal un emparejamiento puede también ser necesario, pero la nivelación láser normalmente 
no vale la pena en temporal.

Después del acondicionamiento del terreno se hace la preparación del terreno. Generalmente es 
necesario hacer uno o dos rastreos, pero es mejor no barbechar si hay tratamientos de agricultura 
de conservación. Después del rastreo se trazan los tratamientos en la parcela. Es importante que 
los tratamientos sean demarcados con alta precisión, porque van a quedar por varios años.

Primero se determina un punto de referencia, o, si no hay punto fijo disponible, se instala un 
punto fijo para referencia futura. Después, los tratamientos son demarcados empezando desde el 
punto de referencia. Para marcar los tratamientos y que queden derechos es aconsejable primero 
marcarlos con cuerdas, usando la regla de Pitágoras y después marcarlos en el suelo con cal. Una 
vez marcados los tratamientos se hace la formación de camas y bordes entre tratamientos. El uso 
de un objetivo al final de la parcela puede ser un apoyo muy útil para el tractorista, porque le 
permitirá seguir líneas derechas.

Después, dependiendo de la práctica de la zona, se siembran los tratamientos, o primero se riegan 
y después se siembran. Es muy importante empezar la preparación del terreno con suficiente 
anticipación, para poder sembrar a tiempo. Una siembra tardía causa rendimientos más bajos y 
hace que los resultados sean menos relevantes para los productores de la zona.

Año cero: cómo implementar una plataforma

MANEJO AGRONÓMICO
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Igualmente es importante obtener todas las semillas y fertilizantes necesarios con anterioridad, 
para que no se busquen en el último momento. Esto es especialmente importante en el caso de 
ensayos o vitrinas de variedades, debido a que las semillas deben ser identificadas y guardadas en 
sobres marcados con sus respectivos nombres, con cierta cantidad de semilla, antes de la siembra.

Las fertilizadoras y sembradoras deben ser calibradas de acuerdo a la cantidad de semilla prede-
terminada, por lo que también debe ser considerado en la programación de los tiempos. Si hay 
tratamientos con varios cultivos la manera de sembrar tiene que ser planeada para hacerse en 
forma correcta y eficiente. Por eso también es mejor tener los tratamientos marcados al momento 
de sembrar, para estar seguro de que siembras el tratamiento correcto con la semilla correcta.

Después de la siembra se debe realizar la aplicación de fertilizantes y el control de malezas, plagas 
y enfermedades. Es aconsejable no dejar las malezas florecer (terminar su ciclo reproductivo), evi-
tando así aumentar la presión de malezas en el siguiente año. Un buen control de malezas es tam-
bién necesario para que la plataforma se vea limpia y sea presentable y atractiva a los visitantes.

En los siguientes años se debe continuar con el manejo de campo de acuerdo a lo descrito en el 
protocolo. Las plataformas son espacios de investigación científica, de capacitación y de divulga-
ción, se debe entonces siempre hacer un manejo agronómico ejemplar y mantener la plataforma 
en excelentes condiciones para visitantes. 

Todas las operaciones que se hacen en la plataforma se deben registrar en el resumen de opera-
ciones. Se registra la fecha y el costo de la operación. Si por alguna razón se tienen que hacer 
cambios en el manejo (por ejemplo, extra control de malezas o plagas) esos cambios deben ser 
documentados en el resumen de operaciones. 

En tratamientos con agricultura de conservación puede ser necesario algo de movimiento de 
suelo después del año cero. Por ejemplo, las camas permanentes deben ser reformadas cada año. 
Se debe cuidar el tráfico del tractor en los tratamientos para evitar que se compacten.

La toma de datos es de gran importancia en el manejo de las plataformas. En el formato de la 
base de datos se juntan todos los datos relacionados a la plataforma. La base de datos y resumen 
de operaciones es un archivo Excel que consta de 10 pestañas (hojas de Excel): Leyenda, Trata-
mientos, Resumen de operaciones, Datos de plantas, Datos de rendimiento, Datos de biomasa, 
Rendimientos, Resultados económicos, Resultados de mediciones de plantas y Datos meteoro-
lógicos. En todo el formato las celdas en verde son para llenar mientras que las celdas naranjas 
muestran resultados de cálculos y no se cambian automáticamente.

Siguientes años

Base de datos y resumen de operaciones
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Pestaña 1: leyenda

La pestaña de leyenda se divide en tres partes:

1. Datos básicos: nombre de la plataforma, nombre del responsable, estado, municipio, 
hub al que pertenece la plataforma y fecha actualizada (esta parte debe ser llenada por 
el responsable de plataforma).

2. Precio de venta: en este cuadro se debe indicar el precio de venta en pesos por tonela-
da de cada cultivo (grano y rastrojo) incluido en plataforma. Esos datos son necesarios 
para poder calcular la rentabilidad. Si no se vendió la cosecha se reporta el precio de 
venta en la zona. En caso de que el rastrojo no se venda y no es común venderlo en la 
zona, se reporta lo que se hace con el rastrojo comúnmente (dejar, quemar, pastoreo).

3. Descripción de abreviaturas: en esta parte se define el significado de las abreviaturas 
que usamos en las diferentes pestañas del archivo, se modifican en función de los datos 
que se tomen en cada plataforma.

Pestaña 2: tabla de tratamientos

En la segunda pestaña se describen todos los tratamientos de la plataforma, como están descritos en 
el protocolo. Es importante llenar solamente las celdas en verde, ya que la información de esa hoja 
sirve para hacer graficas en el resto del formato.

Pestaña 3: resumen de operaciones

En esta pestaña se describen las distintas operaciones que se llevan a cabo a lo largo del ciclo del 
cultivo de cada plataforma. ¡Ojo, el llenado de este apartado no es para justificar el recurso que se 
les otorga en un convenio, pero sirve para estimar los costos de producción de cada tratamiento!  
Se llena de acuerdo a lo que le costaría a un productor llevar a cabo las diferentes operaciones para 
poder efectuar un análisis de rentabilidad. Se deben considerar los precios o medias regionales de 
cada plataforma para poder darle al productor una versión más real de cada sistema de producción 
evaluado en la plataforma. Un ejemplo se encuentra en Tabla 7.

El resumen de operaciones se divide en diferentes apartados: preparación de suelos, siembra, fer-
tilización, aplicaciones de pesticidas (herbicidas, plaguicidas, fungicidas, etc.), riegos, cosecha y 
post-cosecha.

Cada vez que se agregue una operación en cualquier apartado se debe poner la fecha en que se llevó 
a cabo, el costo y otros datos importantes como dosis o cantidad de semilla. Después se agrega 
cuántas veces se realizó la operación en la misma fecha por cada tratamiento. Para las operaciones 
de siembra, fertilización, control de plagas y enfermedades y control de malezas se distingue entre 
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Tabla 7. Ejemplo de un resumen de operaciones.

Pestaña 4: datos de planta – pestañan x Resultados

En la cuarta pestaña se toman algunos datos fisiológicos de la planta (Fig. 7). Los datos se toman 
como están descritos en el protocolo. Es de vital importancia llenar este apartado ya que los 
datos sirven como indicadores y podrían ayudar a explicar posibles diferencias en rendimiento. 
En el formato se llenan las celdas en verde y se calculan automáticamente otros indicadores que 
describen el ciclo del cultivo.

el costo del producto (semilla, fertilizante o nombre comercial e ingrediente activo) y el costo de la 
operación (siembra, fertilización o aplicación). 

Cabe destacar que para cualquier actividad realizada los costos que se incluirán en el resumen de 
operaciones deben ser por hectárea (como serían para un productor). Algunas plataformas cuentan 
con maquinaria o mano de obra disponible, las operaciones llevadas a cabo de esta manera también 
se deben incluir en los costos, aunque no implique un costo en sí para la plataforma. 

En el apartado de fertilización debe describirse el tipo de fertilizante, fuente y dosis. De la misma 
forma en el apartado de plaguicidas es importante escribir el nombre comercial, el ingrediente acti-
vo, su concentración y la dosis aplicada; el costo de aplicación de fertilizante o cualquier plaguicida 
debe ser por hectárea y no por el costo de los productos.

En los riegos debe especificarse el método de riego, número de riegos, tipo de riego (riegos de asien-
to, de auxilio, etc.) y a la vez definir los costos por cuota de agua y los costos del regador.

En la cosecha debe escribirse la actividad y el implemento/maquinaria de cosecha, así mismo el 
costo por hectárea y cualquier otra actividad extra que se realice como fletes, seguros, etc.

Resumen de operaciones Tratamiento

Llena solamente las celdas en verde

Manejos 1 2 3 4 5 6

Abreviación

tratamiento
MA,LC,R MA,CP,D MA,CL,D MA,LC,D MT,LC,R MT,CP,D

Costo total                 
($/ha) 9170 3420 8170 3670 8670 3670

a) Preparación 
de suelo

Listado        
operaciones Fecha Costo        

($/ha)
Costo total 
($MXN/ha)

Subsuelo 4/05/2017 500 500 2 0 2 0 1 0

Barbecho 4/05/2017 1000 0 1 0 0 1 0 0

Rastra 4/05/2017 500 0 2 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
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Pestaña 5-6: datos rendimiento y datos biomasa

Pestaña 7,8 9: Resultados de rendimiento, Resultados económicos y resultados 
de mediciones planta.

En esta pestaña se reportan los datos de rendimiento de grano de todos los tratamientos. En las 
celdas en verde se reporta el peso de grano de la muestra por cada parcela, el peso húmedo y el 
peso seco de la submuestra para determinar la humedad del grano y el peso de 200 granos. Con 
esos datos se calcula la humedad y el rendimiento seco. En la columna humedad ajustada (%) 
se escribe la humedad a la que se reporta el rendimiento del grano. En general la humedad para 
reportear el rendimiento de maíz es 14% y la humedad para todos los otros granos es 12%. En la 
sexta pestaña se reportan los datos de producción de biomasa. 

Estas pestañas resumen de manera automática los datos reportados en las anteriores. Los cálculos 
se hacen de manera automática, por eso es importante no cambiar nada en estas pestañas, para 
no cambiar las fórmulas que hacen los cálculos. En la pestaña “Resultados de rendimiento” se 
resumen los rendimientos promedios en la tabla y en las gráficas. En la pestaña “Resultados eco-
nómicos” se resumen los costos de producción y los ingresos en tablas y gráficas. En la pestaña 
“Resultados mediciones de planta” se resumen las mediciones de planta con gráficas del ciclo del 
cultivo y gráficas que relacionen las mediciones a los rendimientos finales.

Comparación costos tratamientos ($MNX/ha)

1 2 3 4 5 6 7

MA,LC,R MA,CP,D MA,CL,D MA,LC,D MT,LC,R MT,CP,D XXXXXX

Preparacion de suelo ($MXN/ha) 1000 0 1000 0 500 0 0

Siembra ($MXN/ha) 3500 0 3500 0 3500 0 7000

Fertilizacion ($MXN/ha) 1250 0 1250 1250 1250 1250 1250

Control de malezas ($MXN/ha) 1000 1000 1000 1000 1000 0 0

Control de plagas y 

enfermedades

($MXN/ha) 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000

Riego ($MXN/ha) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Cosecha ($MXN/ha) 520 520 520 520 520 520 520

Costo de produc-
ción total 

($MXN/ha) 9270 3520 8270 3770 8770 3770 10770
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Pestaña 10: datos meteorológicos

En esa pestaña se resumen los datos meteorológicos, al menos la temperatura y la precipitación 
deberían medirse y reportarse.

Datos a colectar

Las mediciones mínimas que se deben tomar en cada plataforma son: fecha de emergencia, fecha 
de floración, fecha de madurez, rendimiento de grano o de biomasa. Siempre que sea posible hay 
que tomar mediciones adicionales si se consideran necesarias. 

Se explican aquí algunas mediciones útiles como altura, densidad de población, y acame. Mas 
información sobre cómo tomar esas mediciones se puede encontrar en la publicación “Protocolos 
para mediciones de plantas en las plataformas de investigación”. 

Es importante que se planee bien la toma de mediciones. Se debe pensar antes en cómo se van a 
tomar las mediciones, cómo se van a manejar los datos, cuánto tiempo y mano de obra necesitan. 
Adicionalmente a las mediciones de cultivo que se describen aquí, se puede evaluar calidad de 
suelo, uso de agua, incidencia de plagas y enfermedades, entre otros. Puede encontrar más infor-
mación sobre la evaluación de calidad de suelo en materiales como: “Contenido de humedad del 
suelo”, “Infiltración”, “Resistencia a la penetración”, “El mantillo”, “Distribución de agregados 
en el suelo tamizando en seco” y “Estabilidad de agregados en el suelo tamizando en húmedo”.

El rendimiento en grano o en biomasa es la variable medible que integra más factores ambientales 
y de manejo en campo. Por esta razón es necesario hacer mediciones de la producción de grano 
o de biomasa de cada cultivo en la plataforma. Los métodos para determinar el rendimiento de 
grano y biomasa están descritos paso por paso en el `Manual de determinación de rendimiento`. 
Todos los protocolos se pueden descargar libremente del sitio web conservacion.cimmyt.org.

Figura 8. Cálculo y gráfica de los costos de producción por tratamiento generados automáticamente.
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Manejo de proyecto

Entregables

Los entregables de cada plataforma reflejan los diferentes aspectos del trabajo: el desarrollo del 
protocolo, la implementación de la plataforma en campo, la colección de datos y el análisis y la 
divulgación de resultados. El resumen de operaciones y los datos de los cultivos se reportan por 
Los entregables de cada plataforma reflejan los diferentes aspectos del trabajo: el desarrollo del 
protocolo, la implementación de la plataforma en campo, la colección de datos y el análisis y la 
divulgación de resultados. El resumen de operaciones y los datos de los cultivos se reportan por 
ciclo, mientras el protocolo y el reporte de resultados se pueden integrar para los diferentes ciclos 
de un mismo año (otoño-invierno y primavera-verano). Los entregables típicamente son:

1. Un protocolo de investigación actualizado con la información de contacto de los res-
ponsables locales de la plataforma, tabla de tratamientos de investigación, manejo 
agronómico de las parcelas y croquis de las parcelas en campo para el ciclo.

2. Una bitácora de seguimiento del desarrollo de las parcelas de la plataforma en cam-
po en el ciclo conforme al protocolo que incluye las fechas de operaciones de campo 
y los detalles y costos de estas (incluyendo por ejemplo dosis e ingrediente activo de 
agroquímicos); este es el resumen de operaciones.

3. Una base de datos de las fechas y etapas críticas en el desarrollo fisiológico del cul-
tivo y el rendimiento del ciclo.

4. Un artículo para revista o boletín EnlACe que describa alguna actividad del proyecto 
de impacto durante el desarrollo y/o avance en la plataforma.

5. Un informe final de resultados con datos de rendimientos y conclusiones sobre acti-
vidades de la plataforma.

6. Un cartel de resultados con datos de rendimiento del cultivo y otra información re-
levante.
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7. Un informe por cada día de campo en la plataforma que incluye el objetivo, progra-
ma de actividades, memoria fotográfica y lista de asistencia.

8. Una constancia de participación en el taller de responsables de plataformas.

El número de entregables y la fecha límite puede variar por proyecto. En caso de contar con un 
convenio de colaboración, también es necesaria la entrega de un informe final de actividades y re-
sultados del proyecto. Para el manejo adecuado del proyecto es indispensable que los entregables 
estén listos antes de la fecha límite. Preferiblemente en cuanto sea posible producirlos, es decir 
que se cuente con los datos.

Evaluación

El cimmyt está comprometido con la excelencia científica, por lo tanto, las plataformas se eva-
lúan periódicamente para asegurar que se cumplen los estándares de calidad necesarios para gene-
rar impacto. La evaluación de las plataformas toma en cuenta los siguientes puntos:Manejo agro-
nómico: ejecución correcta de tratamientos (p.ej. siembra a profundidad correcta, calibración de 
maquinaria) y el manejo en campo (p.ej. control de plagas y maleza)

• Estética: delimitación de parcelas y calles, indicación de tratamientos, estética de la 
plataforma.

• Diseño de la plataforma: relevancia de tratamientos para la zona, validez del diseño 
para comparaciones útiles.

• Vinculación dentro del hub e impactos en módulos, áreas de extensión, áreas de 
impacto, días de campo.

• Disposición del responsable científico: habilidades interpersonales, disponibilidad 
para resolver problemas, entre otros.

• Disposición del responsable técnico: habilidades interpersonales, actitud ante falta 
de recursos, etc.

• Puntualidad al proporcionar entregables. 

• Calidad de entregables y datos: Incluye redacción de reportes, confiabilidad de datos, etc.

Dependiendo de la evaluación final de la plataforma se determina si se mantiene sin cambios, si 
es necesario desarrollar un plan de mejora, o si la evaluación fue negativa, los recursos y el apoyo 
de cimmyt y del proyecto destinados a la plataforma se interrumpen.



54 Plataformas de investigación: Guía para su diseño y manejo

Vinculación de plataformas con otros componentes del hub

La importancia de una estrategia de vinculación

Las plataformas buscan mejorar la agricultura generando conocimiento con bases científicas. 
Además, las plataformas deben ser un punto de reunión donde este conocimiento se comparta 
con los agricultores y otros actores del hub. Para ello es muy importante que cada plataforma 
genere estrategias de divulgación, vinculación y capacitación que permitan la conexión entre 
estos actores. 

Las principales ocasiones para la divulgación de resultados son los días de campo y las visitas a 
la plataforma. Los productores locales y otros actores, como representantes del sector comercial, 
estudiantes o funcionarios públicos, son invitados a la plataforma, para observar los tratamientos 
y los resultados, con una explicación de primera mano. 

Cada plataforma debe organizar al menos dos días de campo por ciclo, sin embargo, puede ser 
difícil llegar a nuevos productores y técnicos. Por lo tanto, se debe trabajar en una estrategia de di-
fusión de resultados para poder llegar a productores y generar interés en otras zonas de la región.
Para desarollar esta estrategia se debe identificar los actores clave de la producción agrícola en la 
zona. Los actores clave son los que tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir 
en los productores, es decir, disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura 
y recursos para proponer, atender y solventar problemas a nivel local, municipal o estatal. Ejem-
plos de estos actores clave son líderes locales, ayuntamientos, empresas, escuelas, iglesias, etc.

Para lograr la identificación de actores se debe:

• Investigar y recopilar información sobre los actores que pudieran estar relacionados 
directa o indirectamente con la plataforma de investigación.

• Generar una base de datos y agrupar a los actores por niveles.

• Realizar mapa de actores clave.

• Iniciar estrategia de acercamiento, comunicación e intervención.

Para alcanzar lo anterior, se debe comenzar por conocer el entorno en que se encuentra la plata-
forma de investigación, por lo tanto, se deben contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué dependencias deben estar enteradas de nuestras acciones para posicionar lo-
calmente a la plataforma de investigación y lograr eventuales apoyos? 
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• ¿Qué actores tienen o pueden tener relación o interés directo con el propósito y 
objetivos de la plataforma de investigación?

Una vez que se tienen identificados a los actores que se relacionan de manera directa o indirecta 
con la plataforma, se debe recopilar información sobre estos y realizar visitas de campo para crear 
puentes entre los distintos actores y obtener mayor confianza. 

Posteriormente, se debe generar una base de datos con la información recopilada. Esta informa-
ción se divide en dos apartados, el primero corresponde a los datos de contacto y debe incluir 
nombre del actor, nombre del responsable, dirección, teléfonos, correo electrónico; el segundo 
apartado servirá para hacer una agrupación de actores de acuerdo con intereses o relaciones con la 
plataforma de investigación, problemas potenciales para lograr interacción con la plataforma de 
investigación, nivel de prioridad para la implementación del proyecto y recomendaciones sobre 
datos que se consideren relevantes y sobre los cuales haya dudas que deban despejarse o corrobo-
rarse posteriormente (Tabla 8).

Teniendo esta base de datos se pueden identificar posibles afectaciones y resistencias, por lo tanto, 
se facilita la construcción de acuerdos acerca de los objetivos y metas que se comparten, de esta 
manera se diseñan estrategias que minimicen los umbrales de conflicto. 

Después de identificar a los actores clave, se debe iniciar la estrategia de acercamiento, comuni-
cación e intervención para lograr su integración participativa por medio de la capacitación y la 
concientización, además se les debe comunicar los planes, los resultados y actividades a realizar 
en la plataforma de investigación. 

Una integración exitosa dependerá de la responsabilidad y motivación de los responsables de la 
plataforma y de los actores clave, así como del conocimiento del contexto local y el sistema de 
agricultura de conservación. 

Tabla 8. Base de datos para verificación de actores.

Actor Datos de 
contacto

Nivel Intereses en 
plataforma

Posible   
relación con 
plataforma

Problemas 
para actuar 
con plataforma

Nivel de 
prioridad

Recomendaciones

Local

Municipal

Estatal

Adaptado de SEMARNAT (2008)*

* SEMARNAT, C. (2008). Guía de identificación de actores clave. Serie: Planeación hidráulica en México.
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Se identificaron cuatro grados de participación de los actores clave, estos son:

• Información, el objetivo es permitir que los actores entiendan la situación, las diferen-
tes alternativas y sus implicaciones. Es una comunicación unidireccional.

• Diálogo, el objetivo es obtener la retroalimentación de los actores sobre situaciones, 
alternativas, escenarios y decisiones. Es una comunicación en dos direcciones.

• Colaboración, el objetivo es trabajar como socios con los actores en varios aspectos, 
incluyendo el desarrollo de escenarios y la identificación de la solución preferida. El 
poder de tomar decisiones es compartido entre los actores.

• Empoderamiento y delegación, el objetivo es capacitar a los actores para que pue-
dan tomar decisiones informadas y hacerse cargo de sus funciones.

Por lo tanto, el punto de partida es la difusión de información porque es la manera en que los 
actores clave comprenderán la importancia de lo que se está evaluando en la plataforma de in-
vestigación, esta difusión puede ser por medio de diferentes técnicas de integración (Cuadro 9).

Con las reuniones individuales se puede recopilar información sobre los intereses de los actores 
al mismo tiempo que se construye la confianza, en los recorridos de campo se tiene una mayor 
interacción entre los participantes porque son pocos (10-15 personas), estos recorridos pueden 
ser con productores para que ellos puedan palpar las propuestas de agricultura de conservación y 
otras tecnologías sustentables que hay para su región. 

Información Diálogo Colaboración Empoderamiento 
y delegación

Reuniones         
individuales

X X X X

Grupos focales X X X

Talleres X X X X

Recorridos de 
campo

X X

Campañas X

Encuestas X

Mediación X X X

Tabla 9. Técnicas de integración de los actores y los grados de participación en los cuales se aplican.

Adaptado de SEMARNAT (2011)*

* Raymond, P. (2011). Integración de los Actores. In Manejo de lodos fecales un enfoque sistémico para su implementación y 
operación (pp. 337-358).
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Ejemplos de vinculación de plataformas de investigación en Mexico

Durante el Simposio Nacional de Plataformas 2018 se organizó una mesa de trabajo con el obje-
tivo de intercambiar experiencias de vinculación de las plataformas con actores clave para identi-
ficar buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como reconocer con que otro tipo de actores se 
puede tener una vinculación. 

En la mesa de trabajo los responsables de plataformas identificaron con cuáles actores ya tenían 
relaciones y con cuáles actores podrían generar relaciones para llegar a más impacto. Los actores y 
tipos de actores que se identificaron se presentan en el mapa 1. Las estrategias que se identificaron 
para llegar a los actores se suman en la tabla 10.
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Mapa 1. Actores con 
los que se pueden 
vincular las platafor-
mas de investigación, 
categorizadas por 
tipo de actor.
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Nombre Descripción general Frecuencia 

Reunión operativa mensual Gerencia y colaboradores del hub 
(equipos internos); temas de segui-
miento, planeación y/o problemas 
surgidos 

mensual, o cada 3-4 
meses

Reunión de planeación conjunta Gerencia y colaboradores de platafor-
mas y módulos para planeación del 
ciclo

1 o 2 × /ciclo

Consejo de productores Consejo de productores de la organi-
zación que opera plataforma; revisión 
de resultados, retroalimentación y/o 
toma de decisiones en el diseño

> 2× /año

Consejo de actores Reunión con actores de la zona donde 
se ubica; puede aprovechar estructura 
de productores cooperantes de módu-
los y áreas de extensión.

> 1× /año

Discusión de resultados  y revi-
sión de protocolo

A nivel regional; con el mayor número 
de actores posible; gerencia hace ex-
tensiva invitación; revisión de resulta-
dos y discusión sobre prioridades 

anual

Gira de intercambio módulos - 
plataformas o entre plataformas

Visitas a módulos y/o plataformas para 
intercambiar experiencias y contribuir 
a la mejora; con responsables de 
plataformas, técnicos y productores de 
módulos. 

>1 × /ciclo

Día de campo (Carácter masivo) Presentación en 
campo de resultados de plataformas, 
con discusión 

> 2 × /ciclo

Visita guiada (Carácter más personal) Visita de un 
grupo pequeño de productores 

Según demanda

Reunión con actores claves Reunión con entidades de gobierno es-
tatal, de municipio y otros actores para 
hacer de su conocimiento que existe la 
plataforma e invitarlos a participar

Según demanda

Generación de materiales         
informativos

Artículos, dípticos, trípticos, boletines, 
videos, carteles, participaciones en 
radio

>1 × /ciclo

Cursos de capacitación Capacitación sobre un tema relaciona-
do a la plataforma

Según demanda

Presentación de resultados Presentación de resultados ante  gru-
pos de actores claves

Según demanda

Tabla 10. Estrategias generales de vinculación.
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La estrategia de vinculación debe ser adaptada al tipo de actor. Los responsables de plataformas 
discutieron sus experiencias con la vinculación de diversos tipos de actores y generaron los si-
guientes métodos y experiencias de vinculación (mapa 2).

Productores

Generar convenios de compromiso, integridad y respeto entre los productores, técnicos y cientí-
ficos para generar lazos de confianza, mediante acciones como:

• Asumir compromisos laborales y sociales.

• Apoyar continuamente con asesoría técnica y eventos.

• Generar vínculos con productores a través de la fácil comunicación, fomentar relacio-
nes de respeto a su religión y en ocasiones integrarse a sus costumbres.

Academia

La plataforma sirve para apoyar la transversalidad educativa, que articula lo mostrado en los cur-
sos con el campo laboral. Asumir compromisos laborales y sociales.

• Capacitación: Los alumnos a través de los cursos reciben información teórica y prác-
tica sobre las tecnologías implementadas en la plataforma. 

• Investigación: Se integra a alumnos a la plataforma para que desarrollen sus temas de 
tesis. A menudo los temas desarrollados son presentados por los propios alumnos en 
congresos, lo que favorece la formación de los alumnos, pero también la divulgación 
de los resultados de la plataforma. 

• Formación de recursos humanos: La plataforma genera el desarrollo de habilidades 
para que los alumnos se interesen en los temas investigados en la plataforma. Se 
busca que ellos puedan también transmitir y desarrollar el enfoque de agricultura 
sustentable.

• El extensionismo que se genera a través de la plataforma es formal mediante los 
eventos demostrativos a productores, técnicos y otros, pero también existe el infor-
mal que es a través de los alumnos que lo comunican en sus entornos a familiares y 
a conocidos.

• Se generan acciones de vinculación con otros actores (escuelas, centros de investiga-
ción, técnicos, agricultores) que se involucran en la investigación. 
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Instituciones de financiamiento

Instituciones que ofrecen la obtención de crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología.

• Las empresas u organismos (vendedores y acopiadores) aprovechan el esquema de 
financiamiento para productores.

• CIMMYT: Participa con la parte técnica (capacitación, asesoría) a productores, me-
diante los técnicos certificados. Por ejemplo, en Durango, fueron beneficiadas 3000 
hectáreas con producción de forraje a través del para financiamiento que FIRA otor-
go a empresas como LALA, SuKarne. En este convenio la estrategia del hub intervino 
con el apoyo de técnicos certificados que masificaron la implementación de las tec-
nologías sustentables, generando áreas de impacto. 

Empresas privadas

Vincular al sector privado con la plataforma mediante intereses en común.

• La plataforma siempre debe integrar las tecnologías que demandan los productores 
locales. Se evalúan las tecnologías de diferentes empresas para destacar la que mejor 
se adapte a la región. Esta competencia siempre debe ser imparcial y transparente. 
En la medida de lo posible se debe integrar a todas las empresas que intervengan 
en la cadena de valor del producto, desde la producción hasta el procesamiento y 
mercado. Por ejemplo, en la plataforma de Mixquiahuala, Hidalgo se evalúan híbri-
dos en rendimiento y calidad de tortilla de diferentes empresas semilleras, los datos 
que se obtienen son de calidad e imparciales, después se integran otros actores que 
industrializan el maíz abriendo entonces el mercado a los productores. 

Gobierno

La vinculación de las plataformas con el gobierno se genera mediante:

• Ampliar la integración con diferentes actores (no agropecuarios) que tienen que ver 
con el desarrollo social o áreas que puedan facilitar el trabajo de las plataformas.

• Participar en los consejos municipales de desarrollo rural sustentable.

• Potencializar la vinculación con otros actores clave para fomentar la relación institucional.
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• Ofertar soporte técnico y científico para mejorar métodos de trabajo.

• Generar espacios para mejorar habilidades de técnicos de diferentes estrategias. 

• Escuchar e involucrarse en los asuntos críticos de estrategias y organizaciones rurales.

Investigación

Las plataformas deben generar investigación propia de la región y que esté disponible.

• Soporte de la investigación con el productor, es decir, la investigación debe partir de 
las necesidades de los productores.

• Fomentar la relación entre los investigadores y el técnico, mediante la conexión de 
los proyectos del investigador con las actividades de los técnicos. 

Servicios

La plataforma durante sus actividades de desarrollo y validación de tecnologías se vincula con 
actores clave que ayudan en la difusión, generación y escalamiento, por ejemplo:

• Maquiladores: Estos conocen el sistema, ven los beneficios y ayudan a difundir con 
otros agricultores, lo que ha generado áreas importantes de impacto.

• Herreros: Estos actores contribuyen con la elaboración y adaptación de maquinaria 
y herramientas.

• Proveedores de insumos: Tienen vínculo con las casas comerciales que pueden incluir 
productos nuevos (p. ej. los productos para el Manejo Agroecológico de Plagas).
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Mapa 2. Estrategias de vinculación efectiva en las plataformas de investigación.
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