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Introducción a las Plataformas
de Investigación

L

as plataformas son espacios destinados a la investigación, donde se evalúan diferentes prácticas agrícolas. Su objetivo es desarrollar y adaptar los
sistemas productivos, prácticas culturales y tecnologías más adecuadas para
la zona agroecológica en las que están ubicadas. La investigación siempre
busca la intensificación sustentable basada en Agricultura de Conservación,
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 la implementación exitosa de las nuevas prácticas en la escala del
productor. La validación y calibración de diferentes prácticas y/o tecnologías
en las plataformas facilita la implementación de estas en las parcelas de los
agricultores, que pueden adoptar las tecnologías que prueben ser las más
adecuadas para sus sistemas de producción local.

Las plataformas de investigación son instaladas por colaboradores como universidades, asociaciones de productores y centros de investigación, entre otros,
los cuales son los responsables de la misma. La investigación se realiza de manera participativa, procurándose que en cada paso del proceso los actores
locales estén altamente involucrados. Es por ello que es importante que los
colaboradores cuenten con los recursos humanos, tecnológicos, financieros
y de infraestructura necesarios para garantizar la realización y continuidad
de la investigación durante un periodo determinado, de entre cinco a 10 años
en la mayoría de los casos.
• En las plataformas se validan y desarrollan prácticas y sistemas de pro-

ducción que:
• Estén basados en la Agricultura de Conservación.
• Se enfoquen en las necesidades de los productores locales.
• Estén orientados a mejorar la productividad, la rentabilidad y la sus-

tentabilidad de los sistemas de producción.
• Sean accesibles y relevantes para los productores de la zona de impacto.
Cada plataforma tiene un objetivo específico a nivel local, por lo que debe
adaptarse a las capacidades 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
la vinculación con productores y otros actores clave.
La estrategia de plataformas no es solamente establecer vínculos con productores y técnicos, también busca recibir retroalimentación por parte de ellos,
de manera que todos puedan contribuir al proceso de innovación. Parte de
esta vinculación se logra haciendo de las plataformas un punto focal para
capacitaciones y distribución de maquinaria, entre otras funciones.
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La plataforma se establece en una parcela, la cual debe cumplir con ciertas
características como: ser representativa de las condiciones locales de la zona
agroecológica donde se realizará la investigación (tipo de suelo, clima, régimen hídrico, etc.); además, la parcela debe estar ubicada en un lugar de fácil
acceso para visitantes, para favorecer 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 actores 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 y
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. Ejemplos de estos son: días de campo, visitas guiadas de un grupo
pequeño de productores a la plataforma, giras de intercambio entre módulos
y plataformas 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 y la generación de materiales
informativos como artículos, dípticos, trípticos, boletines, videos, carteles y
participaciones en radio.
La vinculación empieza desde el proceso de planeación y diseño de la plataforma, el cual se debe llevar a cabo de manera coordinada, 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 co-innovación y evolución desde el
principio.
En las plataformas se colectan datos para evaluar los tratamientos de manera
científica. Estos incluyen datos sobre el desarrollo fisiológico, por ejemplo,
fechas de emergencia, floración y madurez, rendimiento de los cultivos, así
como los detalles sobre las operaciones de manejo agronómico en cada tratamiento evaluado. Adicionalmente, se pueden explorar temas como la calidad
del suelo, incidencia de plagas y enfermedades, uso del agua, entre 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.
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Plataformas como parte de
una red de innovación o hub
Una red de innovación o hub se basa en plataformas, módulos y áreas de
extensión que sirven para investigar, adaptar, divulgar e implementar nuevas
tecnologías que responden directamente a las necesidades de productores de
la zona. La filosofía del hub es que los productores estén más abiertos a recomendaciones de otros productores y adapten nuevas tecnologías más rápido 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.
Las plataformas, los módulos y las áreas de extensión son tres tipos de espacios para implementar nuevas tecnologías en la red. En las plataformas de
investigación se evalúan varios tratamientos que podrían dar soluciones para
mejorar el sistema de producción. No todos los tratamientos en la plataforma
van a ser exitosos, solo aquellos tratamientos con mejores resultados se evaluarán en los módulos.
En las plataformas no solamente se identifican aquellos manejos agronómicos
óptimos para cada zona agroecológica desde el punto de vista de optimizar
la productividad y sustentabilidad, también se evalúa la rentabilidad de cada
práctica, ya que más que en la productividad, los agricultores toman decisiones con base en la rentabilidad de sus campos y su unidad de producción.

Investigador

Plataformas
de investigación
Técnico

Vinculación
y retroalimentación
constante

Módulos
demostrativos

Áreas de extensión

Técnico

Productor

Productor

Los módulos son ensayos en mayor escala
en campos de productores. Generalmente en
ellos se comparan las prácticas convencionales que realizan los productores, con aquellas
más exitosas identificadas en la plataforma.
Las áreas de extensión son terrenos en donde
los productores innovadores ponen en 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 los otros actores y
los productores y se trabaja en una retroalimentación constante sobre las tecnologías
y resultados a los otros actores de la red de
manera de transmitir el conocimiento generado (Fig. 1).

La red de plataformas de investigación
Las plataformas de investigación dan respuesta a retos de la agricultura local.
Adicionalmente a ser ensayos locales, las plataformas también forman parte de
una extensa red de plataformas con el mismo concepto. Esta red permite que
las plataformas generen también conocimiento más allá del nivel local. Aunque
los tratamientos 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.
La multitud de plataformas permite evaluar los efectos de Agricultura de
Conservación en varias condiciones agroecológicas y sacar conclusiones
sobre el efecto de la Agricultura de Conservación en el rendimiento, la rentabilidad y la calidad del suelo, que estarán mejor fundamentadas que lo
que permitiría un ensayo aislado. Un análisis de datos de varias plataformas
permite comparar resultados en diferentes condiciones y entender en cuales
condiciones (no) funcionan ciertas prácticas de manejo.
Para poder hacer tales meta-análisis y facilitar el intercambio de ideas y conocimiento, es imprescindible 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 involucrados. 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 plataforma. El intercambio de ideas en los talleres y simposios, organizados en la red, facilita además
el desarrollo de capacidades de los investigadores. Esto, tiene como objetivo
crear oportunidades para investigadores con diferentes especialidades y grados
de experiencia, lograr impactos de largo plazo y asegurar que la investigación
agrícola continúe realizándose bajo los más altos estándares de calidad y alto
impacto en el campo.
En 2017 la red consistió de 54 plataformas, (Mapa 1, Cuadro 1), en 10 hubs y 21
estados. De esas plataformas, 34 fueron de temporal, 17 de riego, 2 de riego y
temporal y 1 de punta de riego. 45 de las plataformas investigan la producción
de maíz y cultivos asociados, mientras que 9 investigan trigo o trigo y maíz.
En este libro se destacan los resultados de primavera-verano 2017 y otoñoinvierno 2017-2018 de plataformas de los proyectos de MasAgro Productor,
MasAgro Guanajuato, MasAgro Querétaro, Good Growth Plan, Milpa Península Yucatán y Agricultura Sustentable Guanajuato.

Productor

Áreas de impacto

Productor

Figura 1. Infografía mostrando la estructura física del hub
con la red de plataformas, módulos y áreas de extensión.
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Mapa 1. Plataformas de investigación de la red de plataformas en México 2017

Cuadro 1. Plataformas de investigación en México 2017.

Nombre de la
plataforma

Régimen
de humedad
PV

Hub

Institución /
Colaborador

Año de
Instalación

Altitud

Cultivo
principal

Ciclo
Agrícola
(PV/ OI/
Ambos)

Régimen
de humedad
PV

Comitán de
Domínguez, CHP

Chiapas
(CHIA)

Instituto Tecnológico
de Comitán

2014

1,558

Maíz

PV

Temporal

Cuautempan,
PUE

Valles Altos
Maíz (VAM)

Despacho. Unión Rural
de Productores de
Cuautempan y Tetela
S.P.R. de R.L.

2015

1,613

Maíz

PV

Temporal

Cuyoaco, PUE

Valles Altos
Maíz (VAM)

Syngenta

2012

2,419

Maíz

PV

Temporal

Epitacio Huerta,
MIC

Bajío (BAJ)

AGROTERRAINNOVA

2014

2,356

Maíz

PV

Temporal

Francisco I.
Madero, HID

Valles Altos
Maíz (VAM)

Universidad Politécnica
de Francisco I. Madero

2011

1,998

Maíz

Ambos

Riego

Guasave, SIN

Pacífico
Norte (PAC)

AARSP

2011

16

Maíz

OI

Riego

Hopelchén, CAM

Península de
Yucatán (YUC)

AGROENLACE
Campeche S.A. de C.V.

2016

87

Maíz

PV

Temporal

Huichapan, HID

Valles Altos
Maíz (VAM)

Instituto Tecnológico
Superior de Huichapan

2016

2,156

Maíz

PV

Temporal

Iguala de la
Independencia,
GRO

Pacífico
Centro (PCTO)

INIFAP

2012

770

Maíz

PV

Temporal

Indaparapeo, MIC

Bajío (BAJ)

RED_INNOVAC

2012

1,888

Maíz

PV

Temporal

Irapuato I, GTO

Bajío (BAJ)

INIFAP, DR-011, ASOSID

2011

1,720

Maíz y
trigo

Ambos

Riego

Irapuato II, GTO

Bajío (BAJ)

Universidad de
Guanajuato, VEN.

2014

1,749

Maíz

PV

Temporal

Irapuato III, GTO

Bajío (BAJ)

Universidad de
Guanajuato, VEN.

2017

1,742

Cebada

OI

Riego

José María
Morelos, ROO

Península de
Yucatán (YUC)

Red de Ejidos Productores
de Servicios Ambientales
Ya ax Sot Ot Yook ol
Kaab A. C.

2016

65

Maíz

PV

Temporal

Metepec, MEX

Valles Altos
Maíz (VAM)

CIMMYT

2014

2,640

Maíz y
triticale

PV

Temporal

Hub

Institución /
Colaborador

Acámbaro, GTO

Bajío (BAJ)

Módulo de riego Ácambaro,
ASOSID, INIFAP

2014

1,851

Maíz

PV

Punta de riego

Actopan, VER

Golfo Centro
(GCTO)

Universidad Veracruzana
- Facultad de Ciencias
Agrícolas, Xalapa

2015

180

Maíz

PV

Temporal

Ahome, SIN

Pacífico Norte
(PAC)

AARFS

2014

15

Maíz

OI

Riego

Mexicali, BCN

Pacífico Norte
(PAC)

INIFAP

2016

12

Trigo

Ambos

Riego

Amealco de
Bonfil, QTO

Bajío (BAJ)

SAQ

2017

2,300

Maíz

PV

Temporal

Mixquiahuala de
Juárez, HID

Valles Altos
Maíz (VAM)

2011

2,012

Maíz y
alfalfa

Ambos

Riego

Apaseo el Alto,
GTO

Bajío (BAJ)

Instituto Tecnológico
de Roque

Consul+D17tores
Agropecuarios
de Hidalgo, S.C.

2014

1,956

Maíz

PV

Temporal

Cadereyta de
Montes, QTO

Molcaxac, PUE

CBTA 255

2011

1,830

Maíz

PV

Temporal

Bajío (BAJ)

SAQ

2015

Valles Altos
Maíz (VAM)

Navojoa, SON

Pacífico Norte
(PAC)

INIFAP

2011

32

Trigo

OI

Riego

Cajeme I, SON

Pacífico Norte
(PAC)

Cajeme II, SON

Pacífico Norte
(PAC)

Ocampo, GTO

Bajío (BAJ)

INIFAP

2014

2,284

Trigo y
frijol

PV

Temporal

14

CIMMYT Obregón
PIEAES - CIMMYT

Año de
Instalación

Ciclo
Agrícola
(PV/ OI/
Ambos)

Nombre de la
plataforma

2005
2013

Altitud

2,000
37
37

Cultivo
principal

Maíz
Trigo
Trigo

PV
Ambos
OI

Temporal
Riego
Riego
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Nombre de la
plataforma

Hub

Institución /
Colaborador

Año de
Instalación

Altitud

Cultivo
principal

Ciclo
Agrícola
(PV/ OI/
Ambos)

Régimen
de humedad
PV

Ocosingo, CHP

Chiapas (CHIA)

Universidad Tecnológica
de la Selva

2014

1,128

Maíz

PV

Temporal

Ocotlán, JAL

Bajío (BAJ)

SYNGENTA /
XOCHICENTLI

2017

1,531

Maíz

Ambos

Temporal

INIFAP

2011

Pabellón de
Arteaga, AGU

16

Intermedio
(INGP)

1,918

Maíz

Ambos

Nombre de la
plataforma

Hub

Institución /
Colaborador

Año de
Instalación

Altitud

Cultivo
principal

Ciclo
Agrícola
(PV/ OI/
Ambos)

Régimen
de humedad
PV

Tamazulapam Del
Espíritu Santo,
OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Agencia Mexicana para
el Desarrollo Sustentable
en Laderas SC

2014

1,913

Maíz

PV

Temporal

Texcoco I, MEX

Valles Altos
Maíz (VAM)

CIMMYT

1991

2,240

Maíz y
trigo

PV

Temporal

Texcoco II, MEX

Valles Altos
Grano Pequeño
(VAGP)

CIMMYT

1999

2,240

Maíz y
trigo

PV

Temporal

Riego

Pénjamo, GTO

Bajío (BAJ)

SYNGENTA-SDAYR

2015

1,690

Maíz y
trigo

Peto, YUC

Península de
Yucatán (YUC)

Universidad Autónoma
de Yucatán

2017

34

Maíz

PV

Temporal

Tlaltizapán de
Zapata, MOR

Pacífico Centro
(PCTO)

CIMMYT

2011

940

Maíz

Ambos

Temporal

San Francisco
Lachigoló, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

INIFAP

2017

1,569

Maiz

PV

Temporal

Venustiano
Carranza, CHP

Chiapas
(CHIA)

SIAEP

2016

597

Maíz

PV

Temporal

San José
Estancia Grande,
OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Instituto Tecnológico
de Pinotepa DGEST

Villa Corzo, CHP

Chiapas
(CHIA)

Despacho

2016

596

Maíz

PV

Temporal

Villagrán, GTO

Bajío (BAJ)

Parque Agrotecnológico
Xonotli, INIFAP

2014

1,727

Maíz

Ambos

Riego

Yaxcabá, YUC

Península de
Yucatán (YUC)

Universidad Autónoma
de Yucatán

2016

25

Maíz

PV

Temporal

2014

60

Maíz

Ambos

Riego

PV

Temporal

San Juan
Cotzocon, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Unión de Productores
Agrícolas y Pecuarios de
Cotzocon S.P.R. de R.L.

San Juan del Río
I, QTO

Bajío (BAJ)

SAQ

2013

1,972

Maíz

PV

Temporal

Zacatepec, MOR

Pacífico Centro
(PCTO)

INIFAP

2012

917

Maíz

PV

Temporal

San Juan del Río
II, QTO

Bajío (BAJ)

INIFAP

2012

1,900

Maíz

ambos

Riego

Zamora, MIC

Bajío (BAJ)

SYNGENTA / RED_
INNOVAC

2011

1,585

Maíz

Ambos

Riego

San Juan del Río
III, QTO

Bajío (BAJ)

SAQ

2016

1,903

Maíz

PV

Riego

San Juan del Río
IV, QTO

Bajío (BAJ)

INIFAP

2014

1,900

Maíz

PV

Temporal

San Luis de la
Paz, GTO

Bajío (BAJ)

ASOSID,
INIFAP

2014

1,994

Maíz

Ambos

Riego

San Martín
Hidalgo, JAL

Bajío (BAJ)

ASSUJAL

2015

1,304

Maíz

PV

Temporal

San Miguel
Tlacamama, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Universidad Autónoma
Chapingo - Centro Regional
Universitario Sur - Centro
de Aprendizaje Rural en
Tecnologías Apropiadas
(CATA)

2015

265

Maíz

PV

Temporal

Santa Cruz
Xoxocotlán, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Instituto Tecnológicodel
Valle de Oaxaca.

2014

1,590

Maiz

PV

Temporal

Santa María
Teopoxco, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Agencia Mexicana para
el Desarrollo Sustentable
en Laderas SC

2014

2,036

PV 2016 Maiz
PV 2017 Frijol

PV

Temporal

Santo Domingo
Yanhuitlán, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

INIFAP

2012

2,138

Maíz

PV

Temporal

Soledad de
Graciano
Sánchez, SLP

Intermedio
(INGP)

INIFAP

1995

1,835

Maíz

Ambos

Riego

2014

123

Maíz

PV

Temporal

Abreviaciones: PV: Primavera-Verano, OI: Otoño - Invierno.

El análisis estadístico de cada capítulo se hizo en R 3.3.2 (R core team Viena). Datos de rendimientos
se analizaron usando la función ‘glm’ y el análisis post-hoc se hizo con la función CLD del package
‘emmeans’.
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Términos recurrentes
en la investigación en plataformas
La investigación en las plataformas evalúa como aplicar los tres principios
de Agricultura de Conservación en las condiciones locales. Esos principios
son: cobertura del suelo, labranza reducida y diversificación de cultivos. No
forman una receta fija, sino que son conceptos para hacer la agricultura más
sustentable. La gran variabilidad en la agroecología en México crea la necesidad de adaptar esos tres principios a las condiciones locales. Esa gran
variabilidad genera una diversidad en prácticas y sistemas evaluados en las
plataformas, lo que causa la necesidad de usar varios términos para describir
los tratamientos. En esta sección se da un resumen de los términos más comunes usados en las plataformas.

Manejo de rastrojo
Rastrojo

También conocido como residuos de cosecha, esquilmo, soca,
paja, basura o zacate. Se refiere a la parte de la planta que no
se cosecha para grano, puede ser cosechado para forraje y así
formar un parte importante de la producción.

Manejo de rastrojo

Se refiere a lo que se hace con el rastrojo entre la cosecha y la
siembra del siguiente cultivo. Cuando se remueve todo el rastrojo del terreno en general se usa para forraje (alimento para animales); en el caso contrario se deja todo el rastrojo en el terreno.
Bajo labranza convencional eso implica incorporar el rastrojo en
el suelo. En general se desvara el rastrojo durante o después de la
cosecha si se deja en el terreno, pero en zonas con mucho viento
invernal se pueden dejar las plantas intactas y usar un rodillo
para tumbarlas. Retención parcial se refiere a que se deja parte
del rastrojo como cobertura y se remueve otra parte para forraje, por ejemplo, que se remueven hileras alternantes de maíz, o
que se remueve la parte arriba de la mazorca y se deja el resto,
o que la trilladora corta a una altura más elevada de la normal,
entre otros. Quemar implica que se prende fuego al rastrojo antes de la siembra. Pastoreo implica que se deja entrar animales
en el terreno para que coman los residuos de cosecha, dejando
su abono.

Práctica de labranza
Labranza
convencional

La práctica de labranza común en la zona de la plataforma, por
lo general incluye un barbecho y uno o más pasadas de rastra,
pero esto no siempre es el caso. El tratamiento testigo que refleja
la práctica de los productores se hace con labranza convencional.

Cero labranza

También conocido como siembra directa. La práctica en que se
siembra sin preparar el terreno con labranza. Puede requerir una
preparación del terreno con herbicida para controlar malezas, ya
que no se controlan con labranza. Labranza cero no es lo mismo
que Agricultura de Conservación, ya que no necesariamente
implica cobertura del suelo o diversificación de cultivos.

Labranza mínima

Práctica en que se prepara el terreno, pero con una intensidad
menor de labranza comparado con la labranza convencional.

 amas con
C
labranza
convencional

Después de las operaciones de labranza, al final de la preparación del terreno se levantan camas de siembra durante el surcado, para facilitar el riego por gravedad y el acceso a campo,
manejar la retención o escurrimiento de agua. En algunas regiones, las camas son conocidas como surcos. Las camas pueden
ser camas angostas con labranza convencional o camas anchas
con labranza convencional. Las camas angostas son típicamente
de 0.7 a 0.8 m de ancho y en general tienen una hilera de maíz
o dos a tres hileras de grano pequeño. A partir de un ancho
de 1.0 m, las camas se consideran como camas anchas, aunque
típicamente son de 1.5 a 1.6 m de ancho y tienen en general dos
hileras de maíz o cuatro a seis hileras de grano pequeño.

Camas
permanentes

Figura 2. Camas angostas
(arriba) y camas anchas
(abajo).
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Siembra en camas que se forman en el año cero. Después de la
formación de las camas en los años siguientes no se hace labranza, pero sí se revisten los fondos de entre las camas. El dejar las
camas permanentes permite usar tráfico controlado, donde las
llantas de maquinaria se guíen en los fondos entre las camas. Las
camas pueden ser camas permanentes angostas o camas permanentes anchas.

Diversificación de cultivos
Monocultura

Cultivar el mismo cultivo en un terreno por varios años, se confunde con monocultivo que significa tener solo un cultivo en un
terreno en un ciclo de producción. Policultivo significa que hay
varios cultivos juntos en el terreno durante el mismo ciclo de
producción. La milpa es un policultivo tradicional de maíz, frijol
y calabaza. miaf o milpa intercalada con árboles frutales es una
adaptación de la milpa tradicional en laderas que incorpora la cultivación de árboles frutales. Intercalado se refiere a sembrar franjas
de varios cultivos en el mismo terreno.

Rotación

Cultivar diferentes cultivos en ciclos de producción consecutivos.
Un cultivo de rotación en relevo se siembra antes de la cosecha
del cultivo anterior. Cuando un cultivo predomina en una zona
se refiere a otros cultivos como cultivos alternativos. Cultivos de
rotación pueden ser cultivos de venta como grano o forraje, o
pueden tener un uso agronómico como cultivos de cobertura
o abonos verdes.

Figura 3. Los tres principios de Agricultura de Conservación: mínimo
movimiento del suelo, cobertura del suelo y diversificación de cultivos.
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Hub Chiapas - Chiapas
Plataforma Comitán de Domínguez, Chiapas
Comitán de
Domínguez

Institución / Colaborador

Instituto Tecnológico de Comitán

Año de instalación

2014

Altitud

1,558 msnm

Cultivo principal

Maíz

Ciclo agrícola

PV

Régimen de humedad

Temporal

Materiales y métodos
Los factores estudiados en el ensayo principal fueron: a) prácticas de labranza (camas permanentes
angostas y camas angostas con labranza convencional), b) manejo del rastrojo (dejar el 100% y remoción del 100%) y c) densidades de siembra (31,250,
46,875 y 62,500 semillas por ha). En los tratamientos con camas permanentes se cultiva canavalia en
relevo, para poder cumplir con los tres principios
de Agricultura de Conservación (mínima labranza,

cobertura del suelo y diversificación de cultivos).
Las combinaciones de los niveles de los factores
originaron 12 tratamientos (Cuadro 1).
En el área de validación de componentes se evaluaron: ocho variedades de Jamaica, 12 variedades
nativas de maíz, tres variedades de maíz en tres
fechas de siembra y cinco variedades de frijol en
tres fechas de siembra.

Cuadro 1. Tratamientos del experimento a largo plazo en la plataforma de Comitan, Chiapas.

Frijol y Jamaica, cultivos alternativos
con potencial en la meseta Comiteca
Isac Carlos Rivas Jacobo
1
Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Comitán
1

Introducción
El sistema de producción que más se práctica en
condiciones de temporal en la región Meseta Comiteca, es de maíz y frijol, con poca diversificación
de cultivos. La mayor parte de los productores
siembran variedades criollas, queman el rastrojo
y/o lo utilizan como alimento para el ganado.
Los productores realizan fertilización deficiente
o nula, hacen control de malezas con uso alto
de herbicidas de contacto, y control de plagas y
enfermedades basado en productos químicos. Por
eso, el objetivo de la plataforma es validar el sistema de producción con base en Agricultura de
Conservación (AC) y evaluar prácticas de labranza, manejo de rastrojo y densidades de siembra en
maíz, para contribuir al desarrollo sustentable de
la agricultura en la región Meseta Comiteca.
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La plataforma de investigación se inició en el año
2014, en los terrenos del Instituto Tecnológico de
Comitán que está ubicado en la avenida Instituto
Tecnológico Km. 3.5 Yocnajab El Rosario, Comitán.
El ciclo anterior al establecimiento de la plataforma, se sembró maíz y frijol, el rastrojo se incorporó al momento de la preparación del terreno en el
año cero.
Al inicio del establecimiento de la plataforma se
realizó un diagnóstico: se determinó la profundidad del suelo (30 cm), se tomó muestra de suelo
para realizar el análisis fisicoquímico (con base a
ello se determinó la fórmula de fertilización que es
59-48-00-S15). No se detectó piso de arado, pero se
detectaron pequeñas ondulaciones que presentaban inundaciones por lo que se pasó la niveladora
y se trazaron camas angostas permanentes en la
parcela con tratamientos con base en AC.

Núm.
de trat.

Abreviación

Rotación

Práctica de labranza

Manejo de
rastrojo

Densidad de
siembra
(semillas/ha)*

1

MM,CC,R,d1

Maíz-maíz

Camas angostas con
labranza convencional

Remover

62,500

2

MM,CC,R,d2

Maíz-maíz

Camas angostas con
labranza convencional

Remover

46,875

3

MM,CC,R,d3

Maíz-maíz

Camas angostas con
labranza convencional

Remover

31,250

4

MM,CC,D,d1

Maíz-maíz

Camas angostas con
labranza convencional

Dejar

62,500

5

MM,CC,D,d2

Maíz-maíz

Camas angostas con
labranza convencional

Dejar

46,875

6

MM,CC,D,d3

Maíz-maíz

Camas angostas con
labranza convencional

Dejar

31,250

7

MS,CP,R,d1

Maíz + canabalia relevo

Camas permanentes
angostas

Remover

62,500

8

MS,CP,R,d2

Maíz + canabalia relevo

Camas permanentes
angostas

Remover

46,875

9

MS,CP,R,d3

Maíz + canabalia relevo

Camas permanentes
angostas

Remover

31,250

10

MS,CP,D,d1

Maíz + canabalia relevo

Camas permanentes
angostas

Dejar

62,500

11

MS,CP,D,d2

Maíz + canabalia relevo

Camas permanentes
angostas

Dejar

46,875

12

MS,CP,D,d3

Maíz + canabalia relevo

Camas permanentes
angostas

Dejar

31,250

*Para la densidad de siembra de 31,250 semillas ha-1 se depositaron 1 semilla por mata (distancia de 0.40 m
entre matas y 0.80 m entre surco), para la de 62,500 semillas ha-1 se depositaron 2 semillas (distancia 0.40 m
entre matas y 0.80 m entre surco), y para 46,875 semillas ha-1 se depositaron 3 semillas (distancia 0.80 m entre
matas y 0.80 m entre surco.
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Después de la primera fertilización se observaron
deficiencias de elementos nutricionales de potasio y boro por lo que se aplicó fertilización foliar
con nitrógeno 23%, potasio 25%, boro 2% y zinc
0.04% a dosis de 2 l/ha, a los 29 días después de
la primera fertilización. La segunda fertilización
se realizó a los 49 dias después de la emergencia, se aplicó el 50% N restante, como fuente se
utilizó urea (60 kg/ha).

Comitán, Chiapas. Floración masculina. de septiembre de 2017.
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En el año 2017 las condiciones climáticas fueron
atípicas con respecto a lo sucedido en los tres
años anteriores. Las lluvias se adelantaron con
el agravante de que fueron torrenciales y en días
continuos, de tal manera que por el exceso de
humedad en el suelo se movieron las fechas de
siembra. Se tuvo que estar atento a la disminución de la lluvia para realizar la siembra. (Fig. 1).
Durante el ciclo vegetativo de los cultivos se siguió presentando un exceso de lluvia, que afectó
al maíz y frijol en la última fecha de siembra.
También se presentaron vientos fuertes que ocasionaron acame en las variedades nativas.

Temperatura

La siembra de canavalia se realizó a los 68 dde
del maíz (12 de septiembre) en los tratamientos
T 7 (CPRd1), T8 (CPRd2), T9 (CPRd3), T10 (CPDd1),
T11 (CPDd2) y T12 (CPDd3). La germinación se
observó a los 8 días después de la siembra.

Para tener un control agroecológico del gusano
cogollero (Spodoptera frugiperda) se emplearon 4
trampas con feromonas sexuales en toda la parcela experimental. Las primeras se colocaron el 7 de
julio y la segunda el 7 de agosto. Se monitoreó dos
veces a la semana, los lunes y jueves, durante dos
meses, en esos días se realizaba el cambio de agua.

El control de malezas se realizó con herbicidas,
principalmente contra gramíneas. La primera aplicación se realizó el 28 de abril de 2017, se aplicó
de la mezcla de sulfato de amonio, glifosato y saflufenacil. Posteriormente al ver que no se erradicó las gramíneas se decidió a realizar la aplicación
en las parcelas de camas angostas permanentes
fluazifop-p-butil.

Se realizaron monitoreos directos en las parcelas, que consistió muestrear 3 surcos de cada
tratamiento de 10 m de longitud, se detectaron
niveles de incidencia menores del umbral económico del 15% por lo que no se realizó aplicación
de pesticidas. Se observaron depredadores como
tijerilla (Forficula auricularia) y Mantis religiosa.

Después de la siembra, el 01 de julio de 2017, se
aplicó tembotrione, 2-4D amina y atrazina. El 4

La cosecha se realizó el 10 de enero de 2018 al
presentar un 14% de humedad, de forma manual.

Precipitación

Mes

de agosto de 2017 se realizó la limpia de malezas
con azadón en los tratamientos del 7 al 12 en la
repetición 1 y 2, ya que la aplicación del herbicida
no dio un buen resultado. El día 09 de agosto de
2017, a todos los tratamientos se aplicó mesotriona + nicosulfuron. Al tener la presencia de zacate
estrella el día 04 de septiembre de 2017 se aplicó
fluazifop-p-butil.

Figura 1. Precipitación pluvial (mm) y temperatura promedio mensual (ºC)
en la estación climatológica de Comitán, Chiapas. Año 2017.

Manejo Ensayo principal
El 10 de marzo de 2017 se llevó a cabo la remoción
del rastrojo en los tratamientos 1, 2, 3, 7, 8, 9, con
la intención de simular como lo hace el productor de quemarla o utilizarla como alimento para
ganado. El 28 de abril se realizó el barbecho con
el arado de disco en los tratamientos 1 al 6, el
23 de mayo se pasó la rastra. Previo al surcado,
se realizó el trazado de las camas, el surcado y
reformación de camas se realizó el 1 de junio en
los tratamientos de camas angostas con labranza
convencional y de camas angostas permanentes,
a una profundidad de 17 cm.
La siembra se realizó el 29 de junio de forma manual, para la densidad de siembra de 31,250 semillas/ha se depositaron 1 semilla por mata (distancia
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de 0.40 m entre matas y 0.80 m entre surco), para
la de 62,500 semillas/ha se depositaron 2 semillas (distancia 0.40 m entre matas y 0.80 m entre
surco), y para 46,875 semillas/ha se depositaron 3
semillas (distancia 0.80 m entre matas y 0.80 m
entre surco).
Se fertilizó acorde a la fórmula 59-48-0-S15 obtenida de los resultados del análisis de suelo,
como fuente se utilizó sulfato de amonio (60 kg/
ha), urea (60 kg/ha) y fosfato diamonico (105 kg/
ha). La primera fue a los 14 días después de la
emergencia, se aplicó todo fosforo y azufre, y el
50% de nitrógeno, se enterró de forma manual a
unos 10 cm profundidad al lado de la raíz.

Comitán, Chiapas. Diseño de camas en los tratamientos camas con labranza convencional,
1 de junio de 2017.
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Evaluación de variedades de Jamaica
Se preparó el suelo con labranza convencional
(arado de disco, rastra y surcado). Se sembró el
29 de junio, a una distancia de 0.8 m entre surco
y 0.8 m entre mata, una planta por mata (15,625
planta /ha). Se fertilizó con la fórmula 93-16-91-,
como fuente de nutriente fue DAP, urea y cloruro de potasio. El control de malezas se realizó
en forma manual. Para el control de plagas como
hormiga las arrieras (Atta sp), gusano trozador y
diabrotica, se aplicó jabón zote y a los ocho días
se aplicó el preparado de corteza de madre cacao o mata ratón (Gliricidia sepium) a dosis de 25
g por litro de agua, de forma alternada durante
dos meses. Para el control de hongo Pata Prieta
(Phytophthora parasitica), se aplicó hidrato de cal
en drench de manera foliar.

Evaluación de tres variedades en tres fechas
de siembra.
Se evaluaron las variedades de maíz V-560 (precoz), Chapingo (intermedio), y Criollo Comiteco
Amarillo (tardío), y las fechas de siembra fueron:
27/06/17, 31/07/17 y 30/08/2017. Se preparó el

suelo con labranza convencional (arado de disco, rastra y surcado). Las distancias fueron de
0.8 m entre surco y 0.8 m entre mata, con tres
plantas por mata (46,875 planta/ha). Se fertilizó
lo mismo que en el ensayo principal. La fertilización foliar y la segunda fertilización se realizó
únicamente en la primera y segunda fecha de
siembra. Para el control de malezas se realizó la
aplicación de herbicidas: el 28 de junio se aplicó
atrazina, tembotrione y 2,4-D. El 31 de julio se
aplicó glifosato en la segunda fecha de siembra.
El 01 de septiembre se aplicó glifosato y el 12
de octubre se aplicó mesotrione y nicosulfuron
para la tercera fecha de siembra. El 17 de agosto
se realizó control de malezas de forma manual
en la primera fecha de siembra. Para controlar
el gusano cogollero, se emplearon trampas con
feromonas sexuales.

Evaluación de variedades nativas de maíz en
la Meseta Comiteca
Se evaluaron 11 variedades de maíz nativas y una
mejorada V-560. Se preparó el suelo con labranza
convencional (arado de disco, rastra y surcado).
Se sembró el 30 de junio, a distancia de 0.8 m
entre surco y 0.8 m entre mata, con 2 planta
por mata (31,250 planta /ha). La fertilización y el
control de malezas y plagas se hizo de la misma
manera que en el ensayo principal.

Evaluación de variedades nativas de frijol en
tres fechas de siembra en la Meseta Comiteca
Se evaluaron cinco variedades nativas de frijol
(Ranchería Bello Paisaje, Margaritas, Galeana, San
Rafael y San Francisco el Rincón) en tres fechas
de siembra (28/06/17, 23/08/17 y 22/09/2017. Se
preparó el suelo con labranza convencional. Las
distancias fueron de 0.8 m entre surco y 0.35 m
entre mata, en surco a doble hilera de 0.40 m,
con dos plantas por mata (142,858 plantas ha-1).
La fertilización fue foliar a dosis de 2 l/ha, para
la primera siembra se realizó el 27 de julio y 10
de agosto, y para la segunda fecha de siembra
únicamente se realizó el 22 de septiembre. El
control de malezas se realizó con el uso de herbicidas y manual.

En la primera fecha de siembra, el 23 de julio se
aplicó paraquat y el 6 de agosto se realizó el deshierbe manual. Para la segunda fecha de siembra,
el 23 de agosto se aplicó paraquat el deshierbe
manual se realizó el día 20 de septiembre. En la
tercera fecha de siembra, se aplicó paraquat el 17 de
septiembre y el 12 de octubre se realizó el deshierbe. Para el control de plagas se aplicó jabón zote
(11 de julio) y Gliricidia (25 de julio) y la segunda
el 7 de agosto.

Las plantas de la V-560 son pequeñas, de 1.61 a
2.0 m y la mazorca se inserta a una altura de
0.60 a 1.0 m. Florean entre los 51 a 55 días en
temporal y entre los 65 a 70 días en siembras de
riego. En temporal rinde en general de 4.6 a 5.2
t/ha y en riego de 6.2 a 6.8 t/ha.

Ensayo principal

A los 9 días después de la siembra se observó
más del 50% de emergencia. La floración se presentó a los 70 días después de emergencia (15 de
septiembre). No se observaron diferencias significativas en número de hileras y granos por mazorca. Se detectaron diferencias significativas en
altura de planta y peso de mil granos. La mayor
altura la tuvo el tratamiento CC-R-d1 y CC-D-d2.

En el ensayo principal se utilizó la variedad V-560
precoz, por su ciclo corto esta variedad se puede
sembrar tanto en temporal como en riego, en
siembras tempranas o tardías, en los municipios
de las regiones Centro, Frailesca, Costa y Soconusco del estado de Chiapas y otras regiones similares de clima cálido seco y cálido subhúmedo
del país.

El mayor peso de mil granos fue en CC-R-d3 y
CC-D-d2. Para rendimiento (Fig. 2), el mayor fue
en CC-R-d1 (6.2 t/ha), aunque no había diferencias significativas debido a la gran variabilidad
causado por problemas con malezas. En todos los
tratamientos, el rendimiento fue mayor al rendimiento promedio estatal (1.6 t/ha), al de DDR
Comitán (3.1 t/ha) y municipal (2.5 t/ha) en 2017.

Resultados

8
7
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Rendimiento (t/ha)

Manejo Área de validación de
componentes
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D,d1

Mf,CP,
D,d2

Mf,CP,
D,d3

Tratamiento
Figura 2. Rendimiento de grano a 14% de humedad de los tratamientos del ensayo principal
en la plataforma de Comitán, Chiapas, PV 2017. Las barras de error representan los errores
estándar de los promedios.
Abreviaciones: CC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas permanentes angostas,
R= remoción del rastrojo, D= dejar rastrojo, d1= 62,500 semillas /ha, d2=46,875 semillas /ha y
d3= 31250 semillas /ha.

Comitán, Chiapas. Surcado en los tratamientos camas
con labranza convencional, 1 de junio de 2017.
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Área de validación

Cuadro 2: Porcentaje de germinación, días de emergencia a floración y porcentaje de acame de las tres
variedades de maíz sembrado en tres fechas del ciclo PV 2017 en la plataforma de Comitán, Chiapas.

Evaluación de variedades de Jamaica
La emergencia se observó a los 10 días después de
la siembra para las ocho variedades de jamaica.
En altura de planta, la variedad UAN8 fue la de
mayor altura (1.97 m) y la de menor altura (1.49
m) fue la UAN 20. En días a inicio de floración,
la más precoz fue la UAN6 (71 días) y UAN 7 la
más tardía (90 días), aunque todas las variedades
presentaron los mismos días a cosecha (143).

Fecha de siembra

V-560

Criollo Comiteco Amarillo

Chapingo

7/7/2017

68

73

73

9/8/2017

71

57

61

9/9/2017

95

83

87

Floración (dde)

7/7/2017

66

73

73

9/8/2017

61

71

71

Acame (%)

7/7/2017

0

59

43

9/8/2017

0
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Germinación (%)

No se observaron diferencias significativas en el
rendimiento de peso seco, la variedad con mayor
rendimiento (1.42 t/ha) fue la UAN 16-2, y la de
menor (0.74 t/ha) fue UAN7 verde (Fig. 3).

Comitán, Chiapas. Floración masculina. Septiembre de 2017.
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Figura 3. Rendimiento de peso seco de cáliz de jamaica en la plataforma de Comitán, Chiapas,
PV 2017. Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.

Figura 4. Rendimiento de grano a 14% de humedad del ensayo de variedades y fechas de siembra
en la plataforma de Comitán, Chiapas, PV 2017 Comparación de medias (Tukey α= 0.05) en
rendimiento de maíz por efecto de tratamientos. Medias con la misma letra son estadísticamente
iguales. Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: MR= Morada x roja, U20= UAN 20, U8= UAN 8, C= Colima, U7V= UAN 7 Verde,
U25= UAN 25, U6= UAN 6 y U16-2= UAN 16-2.

Abreviaciones: V= V560, CH= Chapingo, CCA=Criollo Comiteco Amarillo, F1=fecha de siembra 27 de junio,
F2=fecha de siembra 31 de julio y F3=fecha de siembra 30 de agosto.

Evaluación de tres variedades de maíz en tres
fechas de siembra.
La variedad Chapingo en la fecha 1, 7 de julio,
presentó el mayor rendimiento (Fig. 4), pero
con diferencias significativas únicamente con la
v560 y criollo comiteco en la segunda fecha de
siembra, el 9 de agosto.
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Los mayores rendimientos se observan en la
primera fecha de siembra. El orden de rendimiento en las dos fechas de siembra fue: variedad
Chapingo, criollo comiteco amarillo y V560. La
tercera fecha de siembra se dio por perdida por
las lluvias que se presentaron. La variedad V-560
fue la más precoz y no presentó acame (Cuadro
2). La variedad Criollo Comiteco Amarillo tuvo
el mayor porcentaje de acame en ambas fechas de
siembra.

Evaluación de variedades nativas de maíz en
la Meseta Comiteca
La emergencia se observó a los 7 días después de
la siembra para todas las variedades. La variedad
V560 fue la más precoz en floración 67 dde y la
más tardía fue la Comiteco morado con 81 dde. En
cuanto a días a cosecha, en general fue de 193 dde
excepto la Comiteca morado que fue de 208 dde.

El mayor porcentaje de acame (36%) la presentó la
variedad Margarita amarillo y la de menor porcentaje (1.6%) fue la V560. Se observaron diferencias
significativas en el rendimiento de grano, las de
mayor rendimiento fueron las variedades Trinitaria blanco y amarillo, con 5.6 y 5.5 t/ha, la de
menor (3.7 t/ha) fue la de Amatenango amarillo
(Fig. 5).
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Figura 5. Rendimiento de grano a 14% de humedad del ensayo de variedades de
maíz en la plataforma de Comitán, Chiapas, PV 2017. Comparación de medias (Tukey
α=0.05) en rendimiento de maíz por efecto de variedades. Medias con la misma letra son
estadísticamente iguales. Las barras de error representan los errores estándar de los
promedios.

Rendimiento (t/ha)

La emergencia se observó a los 5, 7 y 8 días para
todas las variedades en la primera, segunda y
tercera fecha de siembra, respectivamente. La floración se determinó a los 56 dde para la primera
fecha de siembra, y de 45 dde para la segunda
y tercera fecha. En cuanto a días a cosecha, fue
de 93, 90 y 101 dde para la primera, segunda y
tercera fecha de siembra, respectivamente.
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Hasta el presente ciclo todavía no se observan diferencias significativas por
efecto de labranzas o rastrojo. Con el uso de feromonas para el control de
gusano cogollero se tienen resultados favorables, pero se necesita generar
mayor disponibilidad de estas para hacerlos una opción para los productores.
En la evaluación de los maíces nativos se encontraron variedades con mayor
rendimiento que la variedad mejorada. Existen variedades de Jamaica con
perspectivas a establecerse en la región Meseta Comiteca.
Considerando que los efectos de la Agricultura de Conservación son a mediano y largo plazo, y dados los resultados obtenidos en la investigación realizada en la plataforma en el ciclo PV 2017, es necesario continuar la evaluación
de los factores de labranza, manejo de rastrojo y densidades, para contar con
datos más consistentes que permitan dar recomendaciones con mayor confiabilidad para los productores, y continuar con la evaluación de genotipos de
maíz y frijol y así como con nuevos cultivos para la región que se adapten a
las condiciones climáticas que se están presentando en la región.

Abreviaciones: AA= Amatenago Amarillo, AB= Amatenango Blanco, MA= Margarita Amarillo,
MB= Margarita Blanco, IA= Independencia Amarillo, IB= Independencia Blanco, CA= Comiteco
Amarillo, CB= Comiteco Blanco, CM= Comiteco Morado, TA= Trinitaria Amarilla, TB= Trinitaria
Blanco y V560= variedad Mejorada V560.

Evaluación de variedades nativas de frijol en
tres fechas de siembra en la Meseta Comiteca

Conclusiones de resultados e
implicaciones para productores

No se observaron diferencias significativas en el
rendimiento de grano. En la primera fecha de
siembra la de mayor rendimiento fue la variedad Galeana (1.1 t/ha) y la de menor (0.59 t/ha)
fue la variedad Margarita, en la segunda fecha
de siembra la de mayor rendimiento (0.88 t/ha)
fue San Francisco y la de menor (0.71 t/ha) de
Bello Paisaje, y en la tercera fecha de siembra la
de mayor rendimiento (1.1 t/ha) fue la variedad
San Rafael y la de menor (0 t/ha) fue la de Bello
Paisaje (Figura 6).

Comitán, Chiapas. Acame en experimento de variedades nativas. Septiembre de 2017.
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Figura 6. Rendimiento de grano a 12% de humedad del ensayo de variedades de frijol
en la plataforma de Comitán, Chiapas, PV 2017. Las barras de error representan los
errores estándar de los promedios.
Abreviaciones: VM= variedad Margaritas, VSR= Variedad San Rafael, VG= Variedad Galeana,
VBP= Variedad Bello Paisaje, VSF= Variedad San Francisco, F1= fecha de siembra 28 de junio
de 2017, F2= fecha de siembra 23 de agosto de 2017 y F3= 22 de septiembre de 2017.
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Cuadro 1. Tratamientos de la plataforma de investigación de Apaseo el Alto.

Plataforma Apaseo el Alto, Guanajuato
Apaseo
el Alto

Núm.
de trat.

Abreviación

Rotación

Práctica de labranza

Manejo de rastrojo

Institución / Colaborador

Instituto Tecnológico de Roque

1

MM, CP, R

Maíz* – maíz

Camas angostas permanentes

Retirar

Año de instalación

2014

2

MM, CP, D

Maíz* – maíz

Camas angostas permanentes

Deja (100%)

Altitud

1,956 msnm

3

MM, CPA, R

Maíz* – maíz

Camas anchas permanentes

Retirar

Cultivo principal

Maíz

4

MM, CPA, D

Maíz* – maíz

Camas anchas permanentes

Deja (100%)

Ciclo agrícola

PV

5

MF, CP, D

Maíz – frijol*

Camas angostas permanentes

Deja (100%)

Régimen de humedad

Temporal

6

MF, CPA, D

Maíz – frijol*

Camas anchas permanentes

Deja (100%)

7

MF, CP, R

Maíz* – frijol

Camas angostas permanentes

Retirar

8

MF, CPA, R

Maíz* – frijol

Camas anchas permanentes

Retirar

El cultivo de frijol, buena alternativa para
la producción de temporal en Guanajuato

9

MMF, CP, D

Maíz – maíz – frijol*

Camas angostas permanentes

Deja (100%)

10

MM, LC, R

Maíz* – maíz

Camas angostas con labranza
convencional

Retirar

11

MI, LC, R

Milpa (maíz,frijol)

Retirar

Luis Alberto Noriega González , Enrique Andrio Enríquez
1
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Roque

Camas angostas con labranza
convencional

12

G, LC, R

Girasol – maíz

Camas angostas con labranza
convencional

Retirar

1

1

*Cultivo sembrado en el ciclo PV 2017.

Introducción
En el municipio de Apaseo el Alto se tiene un
clima templado subhúmedo, con temperaturas
máximas de 20° C y mínimas de 14 °C. La precipitación media anual es de 550 mm y no se distribuye uniforme durante el ciclo de los cultivos.
Los suelos predominantes en la región son del
tipo vertisol pélico. Los suelos son bastante deteriorados, con bajos contenidos de materia orgánica y muy compactados por el excesivo laboreo.
El sistema de producción en la zona tiene muchos inconvenientes, principalmente por que
no existen materiales genéticos de maíz que se
adapten y tengan potencial de rendimiento en
estas condiciones de temporal. Se queman grandes volúmenes de rastrojo y otros productores lo
utilizan como alimento para su ganado.
El control de plagas y malezas se realiza con
mucha deficiencia y se utilizan productos de alto
impacto ambiental. El objetivo principal de la plataforma es validar alternativas de manejo de los
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sistemas basados en agricultura de conservación
en comparación con el sistema tradicional (barbecho, rastra, siembra y escarda), para incrementar
la rentabilidad de los cultivos y disminuir el impacto ambiental.
La plataforma inició trabajos en el ciclo PV 2014
y se ubica dentro de las instalaciones del Tecnológico Nacional de México con sede en el Instituto
Tecnológico de Roque en la comunidad de La
Cuevita. Los trabajos implementados en la plataforma son generados por personal de este instituto y sus estudiantes, los cuales son un vínculo
directo con el productor en diversas comunidades
del municipio.
Esta plataforma es de temporal y cuenta con nueve
tratamientos en agricultura de conservación, con
diferentes sistemas de labranza, manejos de rastrojos y rotaciones de cultivo; la finalidad es lograr un manejo sustentable en el cultivo de maíz,
frijol y cultivos de alternativa, basado en las necesidades del productor.

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, MI= Milpa, G= Girasol, LC= camas angostas con labranza convencional,
CP= camas permanentes angostas, CPA= camas permanentes anchas, D= dejar (se deja el 100% del residuo),
R= remover todo el residuo.

Materiales y métodos
Tratamientos
Los tratamientos hacen referencia al sistema de
rotación, la práctica de labranza y el manejo de
rastrojo (Cuadro 1).
En el ciclo PV 2017 las precipitaciones se atrasaron cerca de 15 días en la zona, lo que provocó
un retraso en la fecha de siembra de los cultivos,
además la distribución de la precipitación fue
deficiente. Se tuvo baja emergencia de maíz en
algunas zonas de las parcelas, atribuible a una
mala distribución del rastrojo lo cual imposibilitó que la semilla estuviera en contacto con
la tierra. En octubre se presentaron heladas que
afectaron al cultivo de maíz, sin embargo, los
rendimientos se mantuvieron aceptables.

Apaseo el Alto, Guanajuato. Establecimiento del cultivo
de frijol sobre residuos de cosecha, 28 de julio de 2017.
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La densidad de siembra empleada fue de 100 y
70 mil semillas/ha, para maíz y frijol, respectivamente; las variedades empleadas fueron maíz
VS 322 y frijol León. Se realizó una aplicación de
herbicida pre siembra con glifosato + atrazina a
razón de 4 y 0.5 lt/ha, respectivamente. La dosis
de fertilización empleada fue 180-69-00 y se implementaron dos refuerzos foliares.
El gusano cogollero fue combatido desde antes de
la siembra por medio de la instalación de trampas
con feromonas, para disminuir las poblaciones
de machos en la parcela y evitar el apareamiento.
Posterior a esta práctica se implementó el control
entomopatógeno, utilizando Beauveria bassiana y
finalmente se realizó una aplicación química con
insecticida de bajo impacto con ingrediente activo
Spinoteram.
La estrategia para el control de chapulín consistió en aplicar Metarihizium anisopliae, aplicado en
zonas marginales, posteriormente como última
opción una aplicación con Fipronil. La maleza en
posemergencia fue controlada con Topramezone.

Con rastrojo como cobertura

Resultados
Ensayo principal
Los tratamientos MM, CP, D y MM, CPA, D que
corresponden a monocultivo de maíz con 100%
de rastrojo en camas angostas y anchas, presentaron los mayores rendimientos para este cultivo
con 4.0 t/ha; al comparar el promedio del rendimiento de estos dos tratamientos (4.0 t/ha) con el
promedio de los tratamientos MM, CP, R y MM,
CPA, R (3.2 t/ha) que corresponden a monocultivo
de maíz sin rastrojo, se puede inferir que el dejar
residuos de cosecha (rastrojo) como cobertura del
suelo puede incrementar el rendimiento en un
19% en un sistema de siembra de monocultivo.
También se aprecia que el tener una rotación
maíz, frijol y retirando el rastrojo, tratamientos
MF, CP, R y MF, CPA, R (3.5 t/ha), puede incrementar el rendimiento en un 9% comparado
con el sistema de monocultivo retirando todo
el rastrojo. El rendimiento promedio obtenido
con la variedad de maíz VS 322 (3.5 t/ha) fue
superior al obtenido con el testigo (MM, LC, R)
en el que se empleó maíz criollo de la región y
con labranza convencional (1.6 t/ha), el aumento
en rendimiento fue de 1.9 t/ha (119%).

Con respecto a los tratamientos con frijol se observa una estabilidad en el rendimiento con rango de valores entre 1.5 y 1.6 t/ha. El rendimiento
combinado del sistema de milpa fue de 2.5 t/ha,
el 79% aportado por el cultivo de maíz y el 21%
por frijol. El cultivo de girasol establecido en el
tratamiento G, LC, R, como área flexible presentó
un rendimiento de 1.4 t/ha. (Fig. 1).
Los rendimientos promedio de rastrojo son un
dato relevante porque hay productores que ocupan
parte del rastrojo para dar de comer a su ganado, por lo tanto, al incrementar la biomasa se asegura alimento por más tiempo para el ganado. El
promedio de los tratamientos en agricultura de
conservación fue de 3.5 t/ha, solo los tratamientos
MM, CP, R y MM, CPA, D mostraron valores inferiores a esta media, el testigo del productor generó
un rendimiento de 1.8 t/ha. Los rendimientos de
biomasa en el cultivo de frijol tuvieron un rango
de 1.0 a 1.1 t/ha. Para el caso del cultivo de girasol
no se estimó esta variable (Fig. 2).
Los indicadores de rentabilidad (Fig. 3), muestran que los tratamientos con frijol (tratamientos
MF, CP, D, MF, CPA, D y MMF, CP, D) fueron su-

Apaseo el Alto, Guanajuato. Desarrollo de tratamientos de girasol
y sistema de milpa en área flexible, 28 de agosto de 2017.

periores al maíz porque generaron utilidades netas entre $11,331 y $13,031 MXN/ha, en segundo
lugar, se encuentra el tratamiento MI, LC, R que
corresponde al sistema de milpa con una utilidad de $3,523 MXN/ha y solo los tratamientos
MM, CP, D y MM, CPA, D con maíz mostraron
utilidades positivas de $869 y $888 MXN/ha, respectivamente. En el resto de los tratamientos no
se encontraron utilidades positivas.

5-

Sin rastrojo como cobertura

Rendimiento (t/ha)

Las camas de siembra fueron reformadas, utilizando cultivadora de rejas y acoplando yeters
con t invertida para realizar una roturación vertical a través de la línea de siembra. La siembra
se realizó el 8 de julio.
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Figura 1. Rendimiento promedio en cultivos establecidos en plataforma de investigación
Apaseo el Alto, Guanajuato. Ciclo PV 2017. Tecnológico Nacional de México/Instituto
Tecnológico de Roque. los rendimientos para maíz están ajustados al 14% de humedad,
el resto de los cultivos se ajustaron al 12%. Barras en verde: maíz, azul: frijol, gris: maíz en
asociación con frijol, naranja: girasol. Las barras de error representan los errores estándar
de los promedios.
Apaseo el Alto, Guanajuato. Comparativa en el cultivo de maíz, en cama ancha con y sin rastrojo como cobertura,
12 de octubre de 2017.
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Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, MI= Milpa, G= Girasol, LC= camas angostas con labranza
convencional, CP= camas permanentes angostas, CPA= camas permanentes anchas, D= dejar
(se deja el 100% del residuo), R= remover todo el residuo.

35

Red de Plataformas de Investigación

Plataforma | Apaseo el Alto

cimmyt

Guanajuato

Resultados 2017

1.5

- 10

1

-5

0.5
0

MM,
CP,R

MM,
CP,D

MM,
CPA,R

MM,
CPA,D

MF,
CP,D

MF,
CPA,D

MMF,
CP,D

MMF,
CPA,D

MF,
CP,D

MM,
LC,R

MI,
LC,R

-0

2.33

2.43

2.24

5000

- 1.0

0

- 0.5

-5000
-10000

- 1.5

MM,
CP,R

MM,
CP,D

MM,
CPA,R

MM,
CPA,D

MF,
CP,D

MF,
CPA,D

MMF,
CP,D

MMF,
CPA,D

MF,
CP,D

MM,
LC,R

MI,
LC,R

G,
LC,R

Relación Costo-Beneficio

- 15

0.98

2

- 2.0

0.66

2.5

10000

0.55

- 20

0.99

3

15000

0.99

- 25

1.07

3.5

- 2.5

0.87

20000
1.07

- 30

- 3.0

0.86

4

25000

($MXN/t)

Rendimiento (t/ha)

4.5

- 35

Humedad a cosecha (%)

5

- 0.0

Tratamiento
Tratamiento
Figura 2. Rendimiento de biomasa promedio y porcentaje de humedad a la cosecha en
cultivos establecidos en plataforma de investigación Apaseo el Alto, Guanajuato. Ciclo
PV 2017. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Roque. Las barras
de error representan los errores estándar de los promedios.
Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, MI= Milpa, G= Girasol, LC= camas angostas con labranza
convencional, CP= camas permanentes angostas, CPA= camas permanentes anchas, D= dejar
(se deja el 100% del residuo), R= Retirar residuo.

Los resultados obtenidos en el cultivo de maíz
son el reflejo del atraso del temporal y por ende
una fecha tardía de siembra, además de la exposición temprana del cultivo a condiciones extremas de temperatura como una helada el 26 de
octubre, la cual impacto fuertemente la fisiología
y el rendimiento final del cultivo.
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Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, MI= Milpa, G= Girasol, LC= camas
angostas con labranza convencional, CP= camas permanentes angostas,
CPA= camas permanentes anchas, D= dejar (se deja el 100% del residuo),
R= Retirar residuo.

Costo total
Utilidad neta
Relación beneficio/
costo

Conclusiones de resultados e
implicaciones para productores

Los tratamientos con frijol (tratamientos MF, CP,
D, MF, CPA, D y MMF, CP, D) mostraron valores
de relación beneficio/costo de 2.24, 2.43 y 2.33,
respectivamente; el sistema de milpa 1.33 y los
tratamientos 2 y 4 con maíz un valor de 1.07.
Los tratamientos en agricultura de conservación
que sobresalieron en la utilidad neta son aquellos donde se deja el 100% del residuo de cosecha
como cobertura del suelo, aunque el análisis no
tome en cuenta el valor del rastrojo, que en la
zona se vende en pacas o se usa para pastoreo.
No se logró identificar diferencias entre tratamientos en camas angostas y anchas. De los tratamientos que se tienen en labranza convencional, sólo el sistema de milpa obtuvo una relación
B/C positiva y esto fue debido a los precios de
venta del frijol, que este año fueron buenos.

Figura 3. Indicadores de rentabilidad en tratamientos establecidos en
plataforma de investigación Apaseo el Alto, Guanajuato. Ciclo PV 2017.
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Roque.

Con base en los resultados se concluye que, implementando Agricultura de
Conservación se logran reducir los costos de preparación de suelo en $2,100
MXN/ha. El uso de la variedad mejorada de maíz para temporal como la utilizada en esta plataforma (VS 322) incrementa los rendimientos hasta en un
119% con respecto a los criollos utilizados en esta zona, los cuales presentan
bajo potencial de rendimiento.
En esta investigación queda claro que el mantener residuos de cosecha como
cobertura, aunado a un manejo eficiente del control de plagas, malezas y
una fertilización basada en un análisis de suelo, puede favorecer los ingresos
económicos de los productores. En esta zona de temporal es una excelente
opción la rotación con frijol y buscar una manera de comercialización donde
deje mayores dividendos para los productores.
Apaseo el Alto, Guanajuato. Día de campo y recorrido por
los tratamientos de la plataforma, 27 de octubre de 2017.
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Plataforma Apaseo el Alto, Guanajuato
Apaseo
el Alto

Institución / Colaborador

Instituto Tecnológico de Roque

Año de instalación

2014

Altitud

1,956 msnm

Cultivo principal

Maíz

Ciclo agrícola

PV

Régimen de humedad

Temporal

Herbicidas selectivos para el control
de arvenses en maíz en Apaseo el Alto,
Guanajuato
Luis Alberto Noriega González1, Enrique Andrio Enríquez1
1
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Roque

Introducción
En la zona sureste del estado de Guanajuato los
productores utilizan el control manual, mecánico
y químico, este último principalmente secante,
para el control de maleza. Sin embargo, la falta
de información y asesoría técnica hace que se
utilicen indiscriminadamente herbicidas de contacto, los cuales son ineficaces debido a que no se
controla la problemática eficientemente.
Estas prácticas afectan al cultivo y puede disminuir el rendimiento. Para la selección de un ingrediente activo de un herbicida es necesario realizar un diagnóstico para identificar las especies
de maleza presentes en el predio y su dinámica de
crecimiento, para generar un control en tiempo
y forma oportuna, y eliminar la competencia en
el cultivo.
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El Tecnológico Nacional de México con sede en el
Instituto Tecnológico de Roque se ubica en la comunidad de la Cuevita y los trabajos implementados en esta área de validación los conduce personal
de este instituto y sus estudiantes, los cuales son
un vínculo directo con el productor en diversas
comunidades del municipio.
La plataforma tiene el objetivo de transferir tecnologías y su adopción por parte del productor,
para las problemáticas que este enfrenta a diario.
Los trabajos iniciaron en el ciclo PV 2016, desarrollando trabajos sobre mejoramiento de criollos.
El sistema de producción predominante en la
región es convencional (barbecho, rastra, siembra
y escarda). Esta área fue acondicionada después
de haber realizado un diagnóstico, se implementó
un subsuelo para romper el piso de arado existente en el suelo.

En la plataforma de Apaseo el Alto se probaron
cuatro tratamientos con herbicidas selectivos
para el control de arvenses en el cultivo de maíz
en agricultura de conservación implementando
sistemas de labranza, manejo de rastrojo y rotaciones de cultivo, bajo condiciones de temporal.

Materiales y métodos
Los tratamientos que se muestran en el cuadro
1 hacen referencia a los herbicidas con los que
se experimentó a través de sistemas de rotación,
prácticas de labranza y manejo de rastrojo. Estos
tratamientos se establecieron para identificar el
mejor herbicida en agricultura de conservación
en el cultivo de maíz, para esto se establecieron
dos testigos, uno en el sistema convencional con
monocultivo y el otro con el sistema de milpa, en
ambos utilizando deshierbe manual.

Apaseo el Alto, Guanajuato. Instalación de trampas con feromonas previo
a la siembra, 22 de mayo de 2017.

Cuadro 1. Tratamientos de herbicidas en área de validación, Apaseo el Alto, Guanajuato, PV 2017.
Instituto Tecnológico de Roque.
Núm.
de trat.

Abreviación

Rotación

Práctica de
labranza

Manejo de
rastrojo

Herbicidas

1

MM, CP, R, N+M

Maíz* – Maíz

Camas angostas
permanentes

Retirar

Nicosulfurón +
Mesotrione

2

MM, CP, R, Te

Maíz* – Maíz

Camas angostas
permanentes

Retirar

Tembotriona

3

MM, CP, R, To

Maíz* – Maíz

Camas angostas
permanentes

Retirar

Topramesone

4

MM, CP, R, Ni

Maíz* – Maíz

Camas angostas
permanentes

Retirar

Nicosulfurón

5

MM, CP, D, N+M

Maíz* – Maíz

Camas angostas
permanentes

Dejar (100%)

Nicosulfurón +
Mesotrione

6

MM, CP, D, Te

Maíz* – Maíz

Camas angostas
permanentes

Dejar (100%)

Tembotriona

7

MM, CP, D, To

Maíz* – Maíz

Camas angostas
permanentes

Dejar (100%)

Topramesone

8

MM, CP, D, Ni

Maíz* – Maíz

Camas angostas
permanentes

Dejar (100%)

Nicosulfurón

9

MM, CPA, R, N+M

Maíz* – Maíz

Camas anchas
permanentes

Retirar

Nicosulfurón +
Mesotrione
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Abreviación

Rotación

Práctica de
labranza

Manejo de
rastrojo

Herbicidas

10

MM, CPA, R, Te

Maíz* – Maíz

Camas anchas
permanentes

Retirar

Tembotriona

11

MM, CPA, R, To

Maíz* – Maíz

Camas anchas
permanentes

Retirar

Topramesone

12

MM, CPA, R, Ni

Maíz* – Maíz

Camas anchas
permanentes

Retirar

Nicosulfurón

13

MM, CPA, D, N+M

Maíz* – Maíz

Camas anchas
permanentes

Dejar (100%)

Nicosulfurón +
Mesotrione

14

MM, CPA, D, Te

Maíz* – Maíz

Camas anchas
permanentes

Dejar (100%)

Tembotriona

15

MM, CPA, D, To

Maíz* – Maíz

Camas anchas
permanentes

Dejar (100%)

Topramesone

16

MM, CPA, D, Ni

Maíz* – Maíz

Camas anchas
permanentes

Dejar (100%)

Nicosulfurón

17

MMF, CP, D, N+M

Maíz* – Maíz Frijol

Camas angostas
permanentes

Dejar (100%)

Nicosulfurón +
Mesotrione

18

MMF, CP, D, Te

Maíz* – Maíz –
Frijol

Camas angostas
permanentes

Dejar (100%)

Tembotriona

19

MMF, CP, D, To

Maíz* – Maíz –
Frijol

Camas angostas
permanentes

Dejar (100%)

Topramesone

20

MMF, CP, D, Ni

Maíz* – Maíz –
Frijol

Camas angostas
permanentes

Dejar (100%)

Nicosulfurón

MMF, CPA, D, N+M

Maíz* – Maíz –
Frijol

Camas anchas
permanentes

Dejar (100%)

22

MMF, CPA, D, Te

Maíz* – Maíz –
Frijol

Camas anchas
permanentes

Dejar (100%)

Tembotriona

23

MMF, CPA, D, To

Maíz* – Maíz –
Frijol

Camas anchas
permanentes

Dejar (100%)

Topramesone

24

MMF, CPA, D, Ni

Maíz* – Maíz –
Frijol

Camas anchas
permanentes

Dejar (100%)

Nicosulfurón

25

MM, LC, R, DM

Maíz* – Maíz

Camas angostas
con labranza
convencional

Retirar

Deshierbe Manual

(Frijol – Maíz)*

Camas angostas
con labranza
convencional

Retirar

21

26

MI, LC, R, DM

Nicosulfurón +
Mesotrione

En el ciclo PV 2017, las precipitaciones se atrasaron cerca de 15 días en la zona, esto provocó
un retraso en la fecha de siembra de los cultivos
hasta el 8 de julio, además, la distribución de
la precipitación fue muy deficiente. Se presentó
baja emergencia de maíz en algunas zonas de las
parcelas, atribuible a una mala distribución del
rastrojo. El cultivo de maíz presento afectaciones
por heladas ocurridas en octubre, sin embargo,
los rendimientos se mantuvieron aceptables.

Manejo
El manejo fue el mismo que se describió en el
apartado de la plataforma, los cuatro herbicidas
selectivos que se probaron fueron Elumis 600 ml/
ha (Nicosulfurón + Mesotrione), Laudis 600 ml/
ha (Tembotriona), Convey 100 ml/ha (Toprame-

sone) y Accent 1 l/ha (Nicosulfurón). Previamente
se identificaron las especies de maleza presentes
en el suelo y 20 días posteriores a la aplicación se
determinó el porcentaje de control. Todos los tratamientos se evaluron en un diseño de bloques
completos al azar con tres repeticiones.

Resultados
El porcentaje de control evaluado a los 20 días
posteriores a la aplicación de los herbicidas (Fig.
1), muestra que el ingrediente activo Topramesone presentó el mayor porcentaje de control con
95%, mientras que el menor control se presentó
con el ingrediente activo Nicosulfurón con un
13%. Los herbicidas Tembotriona y Nicosulfuron+Mesotriona presentaron un comportamiento
intermedio entre los dos tratamientos anteriores.

100%
95%

90%
85%

80%
70%

69%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

13%

0%
NICOSULFURON+
MESOTRIONE

TEMBOTRIONA

TOPRAMESONE

NICOSULFURON

Tratamiento herbicida
Deshierbe Manual

*Cultivo sembrado en el ciclo PV 2017
Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, LC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas permanentes
angostas, CPA= camas permanentes anchas, D= dejar (se deja el 100% del residuo), R= remover todo el residuo,
Te= Tembotrioen, To= Topramesone, NI= Nicosulforon y N+M= Nicosulfuron + Mesotrione.
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Resumen del ciclo del reporte:

Porcentaje de control de maleza

Núm.
de trat.

Figura 1. Porcentaje de control de maleza con cuatro tratamientos de herbicidas
selectivos en el cultivo de maíz, área de validación de plataforma de investigación
Apaseo el Alto, Guanajuato. Ciclo PV 2017. Tecnológico Nacional de México/Instituto
Tecnológico de Roque.
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Esta diferencia en control entre herbicidas se
atribuye a las especies de maleza localizados y sus
abundancias relativas. Las malezas más comunes
fueron zacates como el cola de zorra o popotillo
(Bothriochloa laguroides), con 51%, zacate grama
(Cynodon dactylon) 25% y zacate Johnson (Sorghum
halepense) 10%.

4.5
Rendimiento (t/ha)

4

Otra maleza común fue Correhuela (Ipomea parasitica) con 6% de las plantas. También se encontraron Malva (Malva parviflora), Coquillo (Cyperus
hermaphroditus), Chayotillo cimarrón (Cyclanthera
dissecta), Quelite Bledo (Amaranthus palmeri), Chotol
(Tithonia tubaeformis), Torito (Proboscidea louisianica)
y Verdolaga (Trianthema portulacastrum) en porcentajes menores a 2% (Fig. 2).
Los rendimientos promedio fueron similares entre los herbicidas, 3.6 t/ha. Los rendimientos de
los tratamientos con deshierbe manual fueron
de 1.8 t/ha en promedio. Cabe mencionar que estos fueron evaluados bajo labranza convencional
y los tratamientos con herbicidas fueron evaluados en camas permanentes. (Fig. 3).

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Deshierbe
Manual

Nicosulfurón

Nicosulfurón+
Mexotrione

Tembotiona

Topramesone

Tratamiento

Figura 3. Rendimiento promedio en el cultivo de maíz con cuatro
tratamientos de herbicidas, plataforma de investigación Apaseo el Alto,
Guanajuato. Ciclo PV 2017. Tecnológico Nacional de México/Instituto
Tecnológico de Roque. Las barras de error representan los errores
estándar de los promedios.
Apaseo el Alto, Guanajuato. Tratamiento herbicida
con Topramezone (Convey), 25 de agosto de 2017.

Zacate cola de zorra

51%

Zacate Johnson

10%

Zacate grama

25%

Correhuela

6%
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2%

Coquillo

1%

Chayotillo cimarrón

1%

Quelite bledo

1%

Chotol

1%

Torito

1%

Verdolaga

El que se obtengan altos rendimientos en estos
tratamientos se atribuye al uso de rastrojo como
cobertura, lo cual beneficia el sistema manteniendo mayor disponibilidad y captación de agua de lluvia durante la fenología del cultivo
en condiciones de temporal cuando las precipitaciones son raquíticas y mal distribuidas; y un
reciclamiento natural de nutrientes y mayor
simbiosis con microorganismos del suelo y la
utilización de un herbicida adecuado para controlar eficazmente a la maleza; estos resultados
muestran que es mejor utilizar el monocultivo
que una rotación maíz - maíz - frijol.
Los tratamientos descritos anteriormente también
presentaron las mayores utilidades netas por hec-

tárea con valores de $1,172 MXN/ha (T 6), $2,957
MXN/ha (T7), $1,253 MXN/ha (T 15) y $1,183 MXN/
ha (T16). Las utilidades negativas se presentaron
en mayor incidencia en tratamientos donde no se
deja rastrojo y en los testigos. Las mayores pérdidas se presentaron en el tratamiento 25 (Testigo)
con un valor de $4,540 MXN/ha.

Conclusiones
El mejor herbicida fue Topramesona con un 95%
porcentaje de control de malezas, sin embargo, no
había diferencia en rendimientos debido al herbicida usado.

1%

Figura 2. Porcentaje de maleza presente antes de aplicación de tratamientos con
herbicidas selectivos en el cultivo de maíz, área de validación de plataforma de
investigación Apaseo el Alto, Guanajuato. Ciclo PV 2017. Tecnológico Nacional de
México/Instituto Tecnológico de Roque.
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Hub Bajío - Querétaro
Cadereyta
de Montes

Plataforma Cadereyta de Montes, Querétaro
Institución / Colaborador

SAQ

Año de instalación

2015

Altitud

2,000 msnm

Cultivo principal

Maíz

Ciclo agrícola

PV

Régimen de humedad

Temporal

Retención de rastrojo influye al rendimiento
en camas permanentes en un año seco en
Cadereyta, Querétaro
Miguel Ángel Uribe Guerrero¹, Avelino Espinosa Solorio¹
¹Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro A. C.

Además de realizar una propuesta de manejo
del cultivo para incrementar el rendimiento del
maíz y frijol, también se propone la avena como
cultivo para la producción de forraje de buena
calidad, lo cual facilita que los productores dejen
una parte de sus residuos de cosecha para cobertura del suelo al tener forraje disponible.
La plataforma se estableció en el ciclo PV 2015 en
el municipio de Cadereyta, en el estado de Querétaro (20°44´58.82´´N, -99°49´21.04´´W) a 2,055
msnm. La preparación del terreno en el año cero
consistió en barbecho y surcado. La plataforma
se implementó en esta zona por la importancia
del valle de Cadereyta en la producción de frijol y
maíz de temporal, que además es la parte representativa de la región del semidesierto queretano,
la cual incluye a los municipios de Ezequiel Montes, Colón, Tolimán, El Marqués, Tequisquiapan y
Pedro Escobedo.

Materiales y métodos
La plataforma consta de 10 tratamientos, en los
cuales se compara la intensidad de labranza y la
rotación de cultivos (Cuadro 1).
Durante el ciclo PV 2017 la precipitación fue
errática y baja (Fig. 1), por lo que el desarrollo
de los cultivos y el rendimiento no fue bueno.

Introducción
La plataforma está ubicada en Cadereyta de Montes, Querétaro. La zona tiene un clima predominantemente seco, con una temperatura media de
18°C y una precipitación promedio de 350 mm
anuales. El sistema de producción se da bajo el
régimen de temporal y los cultivos principales
son el frijol y el maíz.
En la región se realiza solo barbecho o rastra y la
siembra se lleva a cabo cuando la tierra da punto,
con la humedad residual de las primeras lluvias.
Generalmente se utilizan semillas criollas y se
siembra en policultivo maíz-frijol-calabaza, no
se realizan prácticas de fertilización, control de
malezas, o plagas.
Los problemas principales que existen en la región
son los bajos rendimientos debido al nulo manejo
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que recibe el cultivo. La baja precipitación y distribución errática de las lluvias también representa un problema ya que como se siembra después
de las primeras lluvias, el cultivo se establece en
la primera quincena de julio, lo que podría considerarse una fecha tardía, esto origina una merma
en el rendimiento del cultivo y ocasionalmente se
ve afectado por heladas tempranas.
Las lluvias se presentan en pocos eventos, como
fuertes aguaceros, propiciando la erosión del suelo
(erosión hídrica por arrastre) y que el agua no se
infiltre. Aunado a esto, la labranza convencional
incrementa más la erosión de las tierras agrícolas.
Es por ello que en los tratamientos propuestos en
la plataforma se abordan estos limitantes con base
en la agricultura de conservación, para disminuir
la erosión, conservar la humedad propiciada por
las lluvias y disminuir los costos de producción.

Cadereyta, Querétaro. Manejo de Rastrojos en la plataforma
el 08 de febrero de 2017.

Combinando con esta baja precipitación, el calor
constante, que especialmente en este ciclo alcanzó máximos históricos, también causó aborto en
la floración de frijol, muerte en plantas de maíz
durante su desarrollo y cuando esté alcanzó su
floración, ya no hubo lluvia por lo que la producción fue muy baja en todos los tratamientos.

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma Cadereyta, Querétaro, ciclo PV 2017.
Núm.
de trat.

Abreviación

Rotación

Práctica de labranza

Manejo de
rastrojo

1

MF, CC, R

Maíz- fríjol

Camas angostas con labranza convencional

Remover

2

MM, CC, R

Maíz- maíz

Camas angostas con labranza convencional

Remover

3

MM, CP, D

Maíz- maíz

Camas permanentes angostas

Dejar

4

MM, CPA, D

Maíz- maíz

Camas permanentes anchas

Dejar

5

MA, CPA, D

Maíz- avena

Camas permanentes anchas

Dejar

6

AM, CPA, D

Avena- maíz

Camas permanentes anchas

Dejar

7

MF, CPA, D

Maíz- frijol

Camas permanentes anchas

Dejar

8

FM, CPA, D

Frijol – maíz

Camas permanentes anchas

Dejar

9

MF, CM, D

Maíz- frijol

Camas anchas con labranza mínima

Dejar

10

FM, CM, D

Frijol- maíz

Camas anchas con labranza mínima

Dejar
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de malezas de hoja ancha y hoja angosta hubo la
necesidad de aplicar fluazifop a una dosis de 1 l/
ha. En avena solo se aplicó hierbamina a dosis de
1 l/ha, para el control de malezas de hoja ancha,
posteriormente, por el hábito de crecimiento de
la avena y rápido amacollamiento y cubrimiento
del suelo, no hubo mayor problema por presencia
de malezas.
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Figura 1. Precipitación “In Situ” de la plataforma Cadereyta, Querétaro,
ciclo PV 2015, 2016 y 2017.

En los tratamientos 1 y 2 la preparación del terreno consistió en un barbecho y posteriormente
sembrar una vez que el suelo esté mojado por las
primeras lluvias del temporal. De los tratamientos 3 al 8, solo se realizó la reformación de camas
y la siembra se hizo en seco. En los tratamientos 9 y 10 se realizó el paso de un cincel en el
fondo del surco, lo cual representa una mínima
labranza (rotura vertical) y al mismo tiempo se
reformaron las camas anchas.
La variedad de maíz fue Cafime, con una densidad
de siembra de 66,000 semillas/ha; la variedad de
frijol fue Pinto Saltillo, sembrado a una densidad
de 40 kg/ha; y la variedad de avena fue Turquesa
sembrada a una densidad de 120 kg/ha. Maíz y
frijol fueron sembrados en hilera sencilla a una
distancia entre hileras de 0.8 m/hilera y la avena
fue sembrada al voleo en camas anchas de 1.6 m.
La dosis de fertilización en todos los tratamientos fue 81.5-30-15 y se aplicó en dos momentos:
primero en la siembra aplicando 100 kg/ha de
mezcla física de 15-30-15 y el resto del nitrógeno
aplicado en V5 con 100 kg/ha de UREA y 100 kg/
ha de Sulfato de Amonio. Además, para mitigar
el estrés de los cultivos, se realizó una aplicación
de fertilizante foliar (1 l/ha de poliquel).

46

Para el control de plagas se colocaron trampas con
feromonas para captura de palomilla de gusano
cogollero en el cultivo de maíz y trampas amarillas
para el monitoreo y control de picudo y mosquita
blanca en el cultivo de frijol. Sin embargo, debido
a factores ambientales como la baja precipitación
y las altas temperaturas, el umbral económico de
la población de picudos se vio rebasado y hubo la
necesidad de realizar una aplicación de diazinon
(1 l/ha); posteriormente, de acuerdo al monitoreo,
el umbral económico de los chapulines también
se vio rebasado por lo que se realizó una aplicación de cipermetrina (0.3 l/ha).
En el cultivo de maíz se aplicó atrazina (1 kg/ha)
al suelo para controlar las malezas de hoja ancha
en preemergencia, con lo cual se controlaron
las malezas en los primeros 40 días del cultivo.
Posteriormente cuando el cultivo comenzó su floración, y debido a la presencia de pastos, se realizó
la aplicación de glufosinato (1.5 l/ha). En el tratamiento 5 donde hay rotación con avena se realizó
la aplicación de tembotrione para el control de los
voluntarios de avena a una dosis de 0.3 l/ha.
En el cultivo de frijol se aplicaron 0.5 l/ha de
Fomesafen para controlar las malezas de forma
preemergente, posteriormente por la presencia

Resultados
Ensayo principal
El ensayo principal de la plataforma está enfocado
en evaluar el sistema de agricultura de conservación en temporal comparado con el sistema de
labranza convencional y el sistema de labranza
mínima (subsuelo), para desarrollar alternativas
de producción con base en el sistema de agricultura de conservación, por lo que en algunos de
los tratamientos se siembran en monocultivo de
maíz y en otros se realizan rotaciones de maíz
con frijol o con avena, para evaluar cuál ofrece
los mejores resultados y por ende, una alternativa
viable para los productores de la región.
El tratamiento MM, CP, D fue el que obtuvo el
mayor rendimiento con 0.71 t/ha (Fig. 2), seguido

Rendimiento (t/ha)

Precipitación (mm)

120

Cadereyta, Querétaro. Implementación del Manejo Agroecológico de plagas
con trampas amarillas y trampas con feromonas para monitoreo y control de
plagas de frijol y maíz respectivamente. PV 2017.

de los tratamientos de labranza convencional:
MM, CC, R con 0.49 t/ha y MF, CC, R con 0.34 t/
ha, el resto de los tratamientos establecidos con
maíz obtuvieron un rendimiento menor.
En cuanto a frijol el mejor rendimiento se obtuvo
en el tratamiento de labranza mínima FM, CM,
D con 0.36 t/ha y en el tratamiento FM, CPA, D
se obtuvieron solo 0.16 t/ha. El rendimiento de
la avena forrajera fue 5.10 t/ha de materia seca.

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
MF,CC,R

MM,CC, R

MM,CP,D

MM,CPA,D

MA,CPA,D

MF,CPA,D

MF,CM,D

Tratamientos
Figura 2. Rendimiento de maíz bajo diferentes sistemas de labranza en la
plataforma Cadereyta, Querétaro. Ciclo PV 2017. Las barras de error representan
los errores estándar de los promedios.
Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, CC= camas angostas con labranza convencional,
CP= camas permanentes angostas, CPA= camas permanentes anchas, CM= camas
angostas con labranza mínima, D= dejar todo el residuo, R= remover todo el residuo.
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Conclusiones de resultados e
implicaciones para productores

1.4

Rendimiento (t/ha)

1.2
1.0

Debido a la escasa precipitación, el mejor resultado en camas permanentes lo obtuvo el tratamiento de camas angostas permanentes con rotación
maíz-maíz, lo cual aseguró que hubiese una mayor cantidad de residuos que
cubrieran el suelo, lo que afectó directamente al rendimiento al permitir
una mejor permeabilidad del agua de lluvia. El rendimiento en labranza
convencional no fue significativamente diferente del rendimiento en camas
permanentes.

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Retinto

SP103

CRM28
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Tratamiento
Figura 3. Rendimiento de cuatro
híbridos de maíz en Agricultura de
conservación, plataforma Cadereyta,
Querétaro. Ciclo PV 2017.

Cadereyta, Querétaro. Fertilización y reformación
de camas el 04 de agosto de 2017.

Área de validación
En el área de validación de la plataforma se establecieron cuatro materiales híbridos de maíz
(Fig. 3) y cuatro variedades de frijol proporcionadas por el inifap (Fig. 4) con el objetivo de evaluar su adaptación en condiciones de agricultura
de temporal y el potencial de rendimiento de
estos materiales para la región del semi-desierto

queretano. El rendimiento más alto de los híbridos de maíz fue obtenido por CRM-28 con 1,154
kg/ha, seguido del DB33 con 630 kg/ha, luego el
SP103 con 197 kg/ha y por último el retinto con
184 kg/ha. El rendimiento más alto de frijol fue
obtenido por el Flor de mayo Dolores con 752
kg/ha, seguido del Flor de junio Dalia con 665
kg/ha, luego el Flor de junio León con 573 kg/ha
y por último el Pinto Raramuri con 516 kg/ha.

En general, los bajos rendimientos obtenidos en la plataforma se debieron a
la precipitación errática de las lluvias, presentándose escasez en la época de
floración, lo cual afectó directamente el rendimiento del cultivo en prácticamente todos los tratamientos.
En el área de validación cabe señalar que, debido al trabajo constante que
se lleva en probar materiales adecuados para la zona, el maíz que mayor
aceptación ha tenido entre los productores de la región es el BD33, por su
accesibilidad y disponibilidad en la región; por otra parte, las variedades de
frijol con el mayor potencial de rendimiento son el flor de mayo Dolores y el
flor de junio Dalia.
En 2018 se continúa con la evaluación de los mismos tratamientos, ya que
todos están planteados a mediano y largo plazo, para evaluar los diferentes
sistemas de producción y generar datos para realizar recomendaciones basadas en el trabajo de la plataforma.

Rendimiento (t/ha)

0.7
0.6
0.5

Figura 4. Rendimiento
de cuatro variedades
de frijol en Agricultura
de conservación,
plataforma Cadereyta,
Querétaro. Ciclo PV
2017.
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Rarámuri

Flor de junio
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Florde junio
Dalia

Tratamiento
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Flor de mayo
Dolores
Cadereyta, Querétaro. Cultivo al 22 de septiembre ya secándose.
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Hub Bajío - Querétaro
San Juan
del Río I

Plataforma San Juan del Río I, Querétaro
Institución / Colaborador

SAQ

Año de instalación

2013

Altitud

1,972 msnm

Cultivo principal

Maíz

Ciclo agrícola

PV

Régimen de humedad

Temporal

Producción de granos y forrajes en el
semidesierto, San Juan del Rio, Querétaro
Juan Manuel Rojas Cruz¹, Rafael Cortés Hernández¹
¹Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro (saq)

Introducción
La plataforma de investigación San Juan del Rio
I está ubicada en el ejido de Santa Rosa Xajay,
municipio de San Juan del Rio, (altitud de 1,972
msnm) en la parcela del Sr. Fulgencio Ríos. Esta
plataforma está ubicada en la región semidesierto, en la cual las precipitaciones son de 300 a 350
mm anuales. Aunado a esto, el sistema de producción convencional consiste en realizar barbecho
cada año además de utilizar semillas de maíz
criollas, sin fertilización ni control de malezas.
La producción en temporales extremos, como en
el semidesierto, resulta difícil. Por eso, las tecnologías implementadas en la plataforma están
enfocadas en el cuidado y protección del suelo,
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como la Agricultura de Conservación (AC) sobre
todo con la intención de retener el mayor tiempo
posible la humedad en el suelo.
La plataforma inició su operación en el ciclo Primavera – Verano 2013 con la colaboración del despacho Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro.
La plataforma se estableció con trazos de curvas a
nivel, lo cual disminuye la erosión. En el ciclo
Primavera – Verano 2014 se amplió la plataforma
para abrir un área de validación de componentes
donde se evalúan diferentes variedades o híbridos
de frijol, maíz blanco y amarillo. Esto permite que
el productor observe y compare desarrollo del
cultivo y rendimientos.

Materiales y Métodos
Los ensayos establecidos tienen como base el
sistema de agricultura de conservación. Los sistemas de labranza evaluados son: camas permanentes angostas y anchas, en comparación con
el sistema de labranza convencional. Además, se
evalúa las rotaciones de maíz con forrajes (avena
y triticale) y frijol (Cuadro 1).
En el área de validación de componentes se establecieron híbridos de maíz y variedades de frijol
para tener opciones y aplicar la rotación maíz-frijol que ha sido uno de los tres tratamientos que
han tenido mejores resultados de rendimiento
y rentabilidad en los últimos ciclos (Cuadro 2).
Todos los materiales en el área de validación se
evaluaron en camas permanentes anchas con
todo el rastrojo del cultivo anterior.

San Juan del Río, Querétaro. Aplicación de herbicida para
el control de maleza en maíz, 10 de julio de 2017.

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma San Juan del Rio I, ciclo PV 2017.
Núm.
de trat.

Abreviación

Rotación

Práctica de labranza

Manejo de rastrojo

1

MM, CC, Q

Maíz – maíz

Camas angostas con labranza
convencional

Remover

2

MM, CCA, Q

Maíz – maíz

Camas anchas con labranza convencional

Remover

3

MM, CP, P

Maíz – maíz

Camas permanentes angostas

Dejar

4

MM, CPA, P

Maíz – maíz

Camas permanentes anchas

Dejar

5

MA, CPA, P

Maíz – avena

Camas permanentes anchas

Parcial

6

AM, CPA, P

Avena – maíz

Camas permanentes anchas

Parcial

7

MTr, CPA, P

Maíz – triticale

Camas permanentes anchas

Parcial

8

TrM, CPA, P

Triticale – maíz

Camas permanentes anchas

Parcial

9

MF, CPA, P

Maíz – frijol

Camas permanentes anchas

Dejar

10

FM, CPA, P

Frijol – maíz

Camas permanentes anchas

Dejar
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Cuadro 2. Variedades de maíz y frijol evaluados en la plataforma San Juan del Rio I, ciclo PV 2017.
Núm. de trat.

Variedad

Casa comercial

Color de grano

1

Frijol Pinto Saltillo

INIFAP

Pinto

2

Cafime

INIFAP

Blanco

3

Frijol Flor De Junio Leon

INIFAP

Pinto

4

CRM-28

CB

Blanco

5

Frijol Flor De Junio Dalia

INIFAP

Pinto

6

Retinto

Semillas Rica

Blanco

7

Frijol Pinto Raramuri

INIFAP

Pinto

8

CHLHW029

CIMMYT

Blanco

9

SP-347

Proceso

Blanco

10

BD-33

Vida

Blanco

11

SP-380A

Proceso

Amarillo

12

Dorado

Semillas Rica

Amarillo

El manejo de la plataforma consistió en reformación de camas permanentes anchas y angostas. En
cuanto a labranza convencional, esta consiste en
deslome y formación del surco. En los tratamientos de labranza convenional el rastrojo de maíz
se retiró de la parcela, para usarse como forraje,
como es la práctica común en la zona. En agricultura de conservación se deja el 100% de rastrojo
sobre la superficie del suelo, pero en el frijol se
cosecha la planta completa y no genera cobertura
del suelo. En el caso de avena o triticale se deja la
pata. Las variedades usadas de cada cultivo son:
maíz cafime, frijol pinto saltillo, avena turquesa
y triticale T5.
En todos los tratamientos la fertilización fue
con la formula 82.5 -45 -22.5 de NPK; fertilización a la siembra fue con 150 kg/ha de mezcla
de fertilizante 15-30-15 y la segunda fertilización se aplicó 100 kg/ha de Urea y 100 kg/ha de
sulfato de amonio, enterrado. Control de malezas
en maíz, se aplicó 300 ml/ha de Tembotrione, y
1 l/ha de Glufosinato de amonio, en frijol se aplicó
500 ml/ha de Fluazifop, y en triticale y avena se
aplicó 1 l/ha de 2,4-D amina.

Precipitación acumulada (mm)

En el ciclo primavera-verano 2017 el mes de siembra fue en junio se presentaron lluvias intermitentes al inicio (Fig. 1), lo que hizo que la nacencia
fuera irregular, después en el mismo mes se presentaron lluvias torrenciales
con granizo lo que afectó la emergencia de maíz, pues ocasionaron encostramiento en el suelo y baja densidad de población. En total cayeron 329 mm de
lluvia, entre el 5 de julio y el 27 de septiembre.

En el ciclo PV 2017, la precipitación pluvial fue
de 329 mm, de julio a septiembre, es por ello
que se obtuvieron resultados aceptables para la
producción en esta región. La experiencia indica
que la presencia de lluvias el mes de agosto es
determinante en la producción.

300
250

Ensayo principal

200
150
Siembra:
15 de junio

50
0

14jun

4jul

24jul

13ago

2sep

22sep

12oct

Fecha de evento de lluvia
Figura 1. Distribución de la precipitación en la
plataforma San Juan del Rio I, ciclo PV 2017.
San Juan del Río, Querétaro. Desarrollo del cultivo de
maíz y avena al 17 de julio de 2017, maleza controlada.
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San Juan del Río, Querétaro. Segunda fertilización enterrada
en maíz y frijol, 02 de agosto de 2017.

Resultados

350

100

Para el control de plagas en maíz se emplearon
trampas con feromonas para captura de adultos
de Spodoptera frugiperda, en frijol se instalaron
trampas amarillas y se aplicó 0.5 l/ha de Cipermetrina, para el caso de avena y triticale se
aplicaron 0.5 l/ha de Cipermetrina.

En cuanto a los sistemas de labranza, la siembra
en camas permanentes obtuvo un rendimiento
promedio de 2.4 t/ha y la producción fue mayor
que en labranza convencional que rindió 1.3 t/ha
(Fig. 2). Por otra parte, el rendimiento en camas
permanentes anchas fue ligeramente mayor que
en camas permanentes angostas; esto no fue así
en labranza convencional. Sin embargo, el efecto
de camas anchas y angostas varía entre ciclos de
producción.
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La mayor producción de maíz se obtuvo en el
tratamiento donde se realiza rotación del maíz
con frijol, triticale o avena con rendimientos de
3.1 a 3.3 t/ha; mientras que en monocultivo de
maíz la producción fue de 2.4 t/ha. Cabe mencionar que la única diferencia significativa fue
que el tratamiento con monocultivo de maíz en
camas anchas con labranza convencional (MM,CCA,R) tuvo un rendimiento significativamente
menor que los tratamientos con rotación y camas permanentes.

4.5
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2
1.5
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0

Los mejores resultados se obtuvieron si se cumplen los tres principios de la agricultura de conservación: mínimo movimiento del suelo, cobertura del suelo con residuos de la cosecha anterior
y rotación de cultivos.
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Cafime

CRM-28
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CHLHW029

SP-347

BD-33

SP-380A

Dorado

Tratamiento
Figura 3. Rendimiento de diferentes híbridos de maíz, blanco y amarillo, en plataforma
San Juan del Rio I, ciclo PV 2017.

1.8

MM,CC,R

MM,CCA,R

MM,CP,D
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MA,CPA,P

MTr,CPA,P
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Tratamiento
Figura 2. Rendimiento promedio de maíz bajo diferentes sistemas de labranza, plataforma
San Juan del Rio I, ciclo PV 2017. Las barras de error representan los errores estándar de los
promedios.

Rendimiento (t/ha)

Rendimiento (t/ha)

En la región de la plataforma, la producción de
granos se complementa con la ganadería extensi-

va, en estos sistemas los cultivos forrajeros como
triticale o avena son una alternativa viable. Estos
cultivos produjeron de 7 y 9 t/ha de forraje verde
respectivamente. Por su parte, el mayor precio
que alcanza el frijol, con base en el rendimiento
obtenido de 1.1 t/ha, se convierte en una excelente opción rentable para la rotación con maíz.

Rendimiento (t/ha)

Resultados 2017

Figura 4.
Rendimiento
promedio
de cuatro
variedades
de frijol,
evaluados en
la plataforma
San Juan
del Rio I, ciclo
PV 2017.
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Tratamiento

Abreviaciones: M= Maíz, A= Avena, Tr= Triticale, F= Frijol, CC= Camas angostas con labranza
convencional, CCA= Camas anchas con labranza convencional, CP= Camas angostas permanentes,
CPA= Camas anchas permanentes, R= Remover los residuos, D= Dejar los residuos.

Conclusiones de resultados e
implicaciones para productores

Área de validación
El híbrido CRM-28 tuvo el mayor rendimiento con
4.6 t/ha, convirtiéndolo en la recomendación más
efectiva para los productores, lo sigue el BD-33
con 4.2 t/ha (Fig. 3). También destacan los híbridos
SP-380 y Dorado que son materiales amarillos y
representan una gran alternativa para los productores que tienen ganado de engorda pues pueden
producir maíz amarillo de buena calidad.
Para frijol existen dos variedades que dieron los
mejores resultados en primer lugar el Pinto Saltillo que obtuvo 1.5 t/ha y Flor de junio León que
obtuvo 1.2 t/ha, lo cual demuestra que el frijol es
una buena alternativa para la región (Fig. 4).

54

San Juan del Río, Querétaro. Desarrollo de los cultivos al
18 de septiembre de 2017.

Los mejores tratamientos en rendimiento de maíz
son aquellos donde se realizan las rotaciones con
frijol, triticale o avena. Los tratamientos con menor rendimiento son donde se hace un manejo
convencional tanto camas anchas como angostas
con 1.3 t/ha en promedio. La producción de forraje
de triticale o avena es una buena alternativa para el
uso de rastrojo de maíz en la zona, sin embargo, no
existe la maquinaria adecuada para la siembra, por
ello los productores no han podido adoptarla como
tal y piden que se evalué otro cultivo forrajero que
se pueda sembrar con la maquinaria existente, en
el caso del frijol ya se siembra mayor superficie
con este cultivo.

En PV 2018 continúan las evaluaciones de los diferentes tratamientos de sistemas de labranza y
las rotaciones de cultivo que son los que han presentado mejores resultados. Se continúa con la evaluación de los materiales de maíz blanco y amarillo que han dado buen resultado. Se incluye el
cultivo de sorgo forrajero para su evaluación por
primera vez en la plataforma. También se evalúan
los tratamientos con maíz CRM-28 que ha dado los
mejores rendimientos en los últimos 4 años que se
ha evaluado.
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Hub Pacífico Sur - Oaxaca
Plataforma San Francisco Lachigoló, Oaxaca

San Francisco
Lachigoló

Institución / Colaborador

inifap

Año de instalación

2017

Altitud

1,569 msnm

Cultivo principal

Maíz

Materiales y métodos

Ciclo agrícola

PV

Ensayo principal

Régimen de humedad

Temporal

Primeros resultados de la plataforma de
investigación San Francisco Lachigoló
en los Valles Centrales de Oaxaca.
Leodegario Osorio Alcalá1, Samuel Aracen Molina1
1
inifap

Introducción
En la región de los Valles Centrales de Oaxaca
en la comunidad de San Francisco Lachigoló, se
estableció la plataforma de investigación durante el ciclo primavera-verano del 2017. Esta zona se caracteriza por practicarse un sistema de
producción de maíz en condiciones de temporal,
utilizando variedades criollas de la raza bolita
principalmente, en un sistema de producción de
autoconsumo.
Hay un bajo uso de insumos, métodos de siembra
manual “tapa pie” con tracción animal, así como
con maquinaria, pero solo para abrir surcos y
posteriormente la siembra es manual. Se utilizan
pequeñas cantidades de fertilización química pero solo con nitrógeno, aplicado aproximadamente a los 40 días después de la siembra cuando el
cultivo es aporcado. Con esta práctica controlan
las malezas, pero también someten al cultivo a
mayor estrés por humedad.
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El objetivo es desarrollar, validar y promover
sistemas sustentables con base en Agricultura
de Conservación, para la producción de maíz y
cultivos asociados, con la finalidad de mejorar
la productividad, sustentabilidad y rentabilidad,
promoviendo la vinculación, innovación y capacitación de productores y otros actores claves.

El control de malezas es manual y casi no se realiza un control de plagas. Bajo estas condiciones
los rendimientos oscilan entre 0.8 y 1.1 t/ha. Estos bajos rendimientos también obedecen a los
frecuentes periodos de sequía que se presenta a
finales de julio y parte de agosto, afecta severamente la producción de grano. En la plataforma
de investigación se trabaja con tres tratamientos:
Labranza mínima con 100% de residuos, labranza
mínima en camas angostas con 100% de cobertura, comparados con el sistema convencional de
barbecho, rastreo y sin cobertura.
Se cuenta con tres áreas de validación, en una
se evalúa la rotación de cultivos maíz-frijol en
labranza mínima y cero con residuos, en otra se
evalúan distintas fuentes de fertilización orgánica y química en el sistema milpa y la última
la evaluación de cultivos de alternativa con: garbanzo, alverja y forraje (avena con ebo).

San Francisco Lachigoló, Oaxaca, PV 2017: Área de validación 3:
Cultivos de Garbanzo en condiciones de temporal.

Se evaluaron tres tratamientos (Cuadro 1):
T1. C
 amas en labranza mínima y 100% de cobertura. En este tratamiento, el suelo fue roturado con arado de cinceles a 40 cm de profundidad y posteriormente se realizaron camas
angostas sobre rastrojo del ciclo anterior.
T2: L
 abranza convencional (tratamiento testigo)
que consistió en realizar un barbecho, rastreo y retirar residuos.

T3: Labranza mínima con 100% de cobertura.
Se realizó la roturación del suelo con arado
de cinceles a una profundidad de 40 cm para romper la capa dura o piso de arado, los
residuos de maíz del ciclo anterior fueron
cortados en trozos de 40 cm y distribuidos de
manera uniforme sobre el suelo.

	
Cuadro 1. Tratamientos evaluados en plataforma de investigación durante el ciclo PV 2017. San
Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oax. Ciclo PV 2017.
Núm. de trat.

Abreviación

Práctica de labranza

Manejo de rastrojo

1

CM-D

Camas angostas con labranza mínima

Dejar

2

LC-R

Labranza Convencional

Remover

3

LM-D

Labranza Mínima

Dejar

Abreviaciones: CM= Camas angostas con labranza mínima, LC= Labranza convencional, LM= Labranza mínima,
D= Residuos dejados, R= Residuos retirados.

Área de validación 1
Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones. Cada tratamiento consistió de 6 surcos de 27 m de longitud
y separados a 0.75 m (121.5 m²). En cada tratamiento se marcaron 5 sub parcelas de 2 surcos
de 5 m de longitud separados a 0.75 m (7.5 m²)
que fue considerada como parcela útil y donde se
registraron las diversas variables fenológicas del
cultivo.

(rotación de cultivos).
En esta área se establecieron dos tratamientos
con frijol donde el ciclo anterior tuvo maíz, uno
fue en labranza mínima (suelo roturado) con
100% de cobertura y el otro en labranza cero
con 100% de cobertura, en otro tratamiento fue
repetir maíz sin cobertura. Se utilizó maíz criollo
y frijol que disponía el productor. Cada parcela
fueron 3 franjas de 6 surcos de 30 m de longitud.
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1. Labranza Convencional sin residuos (LC-R): El
lote fue barbechado y rastreado, y se sembró
maíz criollo de la comunidad en una parcela
de 6 surcos de 30 m de longitud separados a
0.75 m
2. Cero Labranza con residuos (CL-D): Aquí se
sembró manualmente frijol criollo de la comunidad, se depositó una semilla cada 10 cm
en surcos separados a 0.75 cm (133,000 plantas/ha).
3. Labranza Mínima con residuos (LM-D): Se
realizó la roturación del suelo con un implemento de 3 ganchos que profundizarán 40
cm, dejando los residuos de cosecha del ciclo
anterior.

Área de validación 2:
Sistema Milpa (fuentes de fertilización
orgánica y química).
Tamaño de parcela: 4 surcos de 15 m de longitud
a 0.75 m (45 m²). Fueron 100 g por mata al momento de la siembra en el tratamiento de 100% de

fertilización orgánica, y de 50 g en el de 50% de
fertilización orgánica.

Tratamientos:
1. Milpa (maíz, frijol, calabaza) con 50% de fertilización química dosis: 50-20-20 (NPK) + 50%
de abono orgánico (Bocashi) se depositaron
fertilizante químico y 50 g de Bocashi por
mata al momento de la siembra.
2. Milpa con 100% de fertilización química dosis
100-40-40 (NPK). En la siembra se aplicó todo
el fósforo y potasio, además del 40% de Nitrógeno. En V6 se aplicaron otras 30 unidades de
N y en V10 otras 30 unidades más.
3. Milpa con 100% de fertilización orgánica. En
la siembra se depositaron 2 granos de maíz, 1
de frijol cada 0.5 m de separación y se incluyó
una semilla de calabaza cada 2 metros (cada 4
matas) y 100 g de Bocashi por mata.
4. Milpa sin fertilización. Se depositaron 2 granos de maíz, 1 de frijol cada 0.5 m de separación y se incluyó una semilla de calabaza cada
2 metros (cada 4 matas).

Área de validación 3.
Cultivos de alternativa.
En esta área fueron sembrados tres cultivos: garbanzo (Cicer arietinum), alverja (chícharo, Pisum
sativum) y forraje (avena+ebo, avena sativa + vicia
sativa). El suelo fue preparado de manera tradicional, con un paso de barbecho, rastreo y surcado
para sembrar en el fondo del surco.

Resumen del ciclo del reporte:
Durante el desarrollo del cultivo hubo un periodo
de baja precipitación desde el 14 de julio hasta el
18 de agosto, en este periodo hubo eventos inferiores a 30 mm que no eran suficientes para el
adecuado desarrollo del cultivo. La sequía en la
primera quincena de agosto ocurrió cuando el cultivo se encontraba en estado de V10 a VT, próximo a floración.
En este momento se observó que en los tratamientos con cobertura y roturados el estrés por la falta
de humedad fue menor que en el tratamiento de
labranza convencional. Durante el ciclo del cultivo
se tuvo una lluvia acumulada de 809 mm pero la
mayor parte se concentró entre el 25 de agosto y
8 de septiembre, después hubo otro periodo húmedo entre el 16 de septiembre y 5 de octubre. A
partir de esta fecha ya no hubo eventos de lluvia
por lo que hizo falta humedad al final de ciclo.
Los cultivos de alternativa como garbanzo y
alverja (chícharo) fueron sembrados finalizando
agosto y no tuvieron problemas con el exceso de
lluvia, el frijol tuvo mayor incidencia de enfermedades por la alta humedad relativa.
En el sistema milpa hubo pérdida del ejote en estado fresco por robo, lo que impidió obtener información de rendimiento de grano, también un
tratamiento de la milpa, la calabaza fue robada,
lo que impidió tener los datos de rendimiento de
fruta y de semilla.

Plataforma de Investigación

San Francisco Lachigoló, Oaxaca, evento demostrativo en la plataforma, noviembre de 2017.
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La siembra se realizó el 7 de julio del 2017, utilizando una sembradora neumática de 2 cuerpos marca “Jumill”. La semilla fue tratada con
thiodicarb en dosis de 0.5 L/20 kg de semilla. Se

San Francisco Lachigoló, Oaxaca, área de validación 3. Alverja
(Chícharo) en condiciones de temporal, ciclo PV 2017.

estableció una densidad de población de 66,500
plantas por hectárea.
En la siembra se usó la dosis de fertilización 4040-40-(NPK), durante el estado fenológico de V6 se
aplicaron otras 30 unidades de N y en V9 otras 30
unidades más. Para el control biológico de gusano
cogollero, el 6 de julio se instalaron 2 trampas con
feromona para gusano cogollero y se estuvieron
registrando el número de palomillas capturadas
cada semana.

Área de validación 1
La siembra del maíz fue el 7 de julio y la fertilización se realizó utilizando la dosis de 40-4040 NPK aplicando en la siembra todo el potasio,
fósforo y una unidad de N, posteriormente, se
aplicaron otras 30 unidades de N, en dos etapas
fenológicas del cultivo.
El frijol fue sembrado el 9 de julio y se utilizó
un frijol criollo que se cultiva en la comunidad,
usando una densidad de población de 133,000
plantas/ha (surcos a 0.75 cm y 0.1 m de separación
entre plantas). El frijol fue fertilizado con 50-3045 NPK al momento de la siembra. Durante el
desarrollo de este cultivo se realizaron dos aplicaciones de fungicida utilizando daconil en dosis
de 2 kg/ha para el control de enfermedades. En
maíz se hizo una aplicación de karate (lambda
cyhalotrina) 500 ml/ha para el control de plagas
del follaje. Ambos cultivos se desarrollaron en
condiciones de temporal.

59

Red de Plataformas de Investigación

Plataforma | San Francisco Lachigoló

cimmyt

Pacífico Sur

Resultados 2017

Resultados
Área de validación 2

Plataforma de investigación

Se depositaron 2 granos de maíz, 1 de frijol cada
0.5 m de separación y se incluyó una semilla de
calabaza cada 2 metros (cada 4 matas). Al momento de la siembra se aplicó “Bocashi” a cada
mata, cuando el cultivo se encuentre en desarrollo se aplicaron fertilizantes foliares orgánicos
“Bioles”. Este tratamiento no se aplicó ningún
tipo de fertilizante químico.

En el primer año de establecida la plataforma con
los tres sistemas de labranza y manejo de residuos,
no hubo diferencias significativas en rendimiento
de grano entre tratamientos (Fig. 1). Los rendimientos promedio de los tres sistemas oscilaron
en 3.8 t/ha, cuando la media regional oscila en 1.1
t/ha.
En este tipo de investigaciones los resultados en
el incremento de la productividad se obtendrán
a mediano plazo, incluso en los primeros años
pueden obtenerse menores rendimientos en algunos tratamientos de mínimo movimiento con
cobertura, porque el sistema debe estabilizarse
en el proceso de descomposición de los residuos,
en la dinámica de la micro fauna benéfica y que
influye en el desarrollo de los cultivos.

Área de validación 3
El garbanzo y alverja fueron sembrados el 28 de
agosto y el forraje el 30 de agosto. En las leguminosas se utilizó la dosis de fertilización 50-30-45
(NPK), y en el forraje 50-40-40 NPK. En las leguminosas se utilizaron 20 kilos de semilla por
hectárea, mientras que, en el forraje, de avena
fueron 60 kilos y de ebo 40 kilos/ha. La siembra fue manual. En los tres cultivos se hizo un
deshierbe manual y no hubo daño de plagas. Se
registraron las principales variables fenológicas
como días a floración, madurez fisiológica, en
las leguminosas se cuantificó el rendimiento de
grano y sus componentes, en el forraje se estimó
la producción de forraje verde y seco.

En los primeros años el principal beneficio puede
ser el ahorro en costos de producción que es un
beneficio directo para el productor, pero se están
dejando las bases para que a mediano plazo el suelo
empiece a generar cambios como mayor capacidad
de infiltración y conservación de humedad, aumento en el contenido de materia orgánica y mayor estabilidad de agregados, entre otros aspectos.

Se espera que en los siguientes ciclos pueda haber
cambios en el suelo que favorezcan los sistemas
de menor movimiento del suelo, pero con la presencia de cobertura, ello podrá contribuir a conservar mayor humedad sobre todo en periodos de
sequía e influir en un mayor rendimiento.

Análisis económico
Costos de producción
En el primer año se observa (Fig. 2) que la mayor
inversión correspondió al tratamiento de labranza
mínima, camas angostas y residuos dejados, los
tratamientos de labranza mínima con residuos y
labranza convencional tuvieron menor inversión.
Generalmente cuando se inicia con la implementación de sistemas de labranza de conservación, se
hace una inversión adicional para acondicionar el
suelo y dejarlo en condiciones para los siguientes
ciclos, por lo que la inversión puede ser igual o
ligeramente mayor al sistema convencional.
Entre las prácticas de cultivo que resultan más caras se encuentra la preparación del suelo, la fertilización y cosecha. Por lo que deben realizarse
acciones en estas tres prácticas que permitan reducir costos.

14000

3.00

3.77

3.86

3.75

2.00
1.00
0.00

12231

M-CM-D

M-LC-R

M-LM-D

Figura 1. Rendimiento de grano de maíz criollo con distintos sistemas de labranza y manejo de
residuos en temporal, ciclo PV 2017. San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oax. Las barras de
error representan los errores estándar de los promedios.
Abreviaciones: M-CM-D= Maíz, labranza mínima, en camas angostas; M-LC-R= Maíz, labranza
convencional, residuos retirados; M-LM-D= Maíz, labranza mínima, residuos dejados.
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Costos ($MXN/ha)

Rendimiento (t/ha)

4.00

El sistema convencional reportó utilidades del
orden de $14,184 MXN/ha (Fig. 3), el tratamiento
de labranza mínima con cobertura la utilidad fue
de $13,990 MXN/ha. Los tres sistemas de labranza
reportaron relaciones beneficio/costo superior a
2.0, en los tres tratamientos utilizando maíz criollo y en condiciones de temporal.

13031
12231

5.00

San Francisco Lachigoló, Oaxaca, Cosecha de tratamientos de maíz
en plataforma de investigación, noviembre de 2017.

0

Cosecha
M-CM-D

M-LC-R
Tratamientos

M-LM-D

Costo de producción
total

Figura 2. Costos de producción de distintos tratamientos de labranza y manejo de residuos
en maíz criollo de temporal. San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oax. Ciclo PV 2017.
Abreviaciones: M-CM-D= Maíz, labranza mínima, en camas angostas; M-LC-R= Maíz, labranza
convencional, residuos retirados; M-LM-D= Maíz, labranza mínima, residuos dejados.
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Estos resultados demuestran que es factible generar utilidades importantes
y valores en la relación beneficio/costo de 2.0 maíz criollo con adecuadas
prácticas agronómicas. Por esta razón, es fundamental que mediante diversos eventos de capacitación y difusión se logre incidir en mejorar el actual
sistema de producción que usan los productores para poder triplicar los rendimientos que les permita aumentar las utilidades.

En maíz a pesar de haber obtenido un rendimiento de 4 t/ha, pero por su menor precio, solo
generó utilidades de $13,810 MXN/ha. En frijol
con labranza cero + cobertura se obtuvo una
relación beneficio/costo de 4.75, mientras que

en labranza mínima de 4.68. En maíz la relación
B/C fue de 1.91. Otra ventaja importante del frijol, es su menor ciclo vegetativo, por lo que las
utilidades se obtuvieron en menor tiempo que
el maíz.
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25000
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Cuadro 2. Análisis económico en distintos sistemas de labranza y manejo de residuos en maíz
y frijol de temporal. San Francisco Lachigoló, Oax. Ciclo PV 2017.

Ingreso total
Costo total
Utilidad neta
Relación beneficio/
costo

Tratamientos

Tratamiento

Rendimiento
(t/ha)

Costo de
producción
($/ha)

Precio de
campo ($/ton)

Ingreso bruto
($/ha)

Utilidad
($/ha)

Relación
B/C

Frijol en Lab. Mínima
+ cobertura

1.9

10,155

25,000

47,500

37,345

4.68

Frijol en Lab. Cero
+ cobertura

1.7

8,955

25,000

42,500

33,545

4.75

Maíz en Lab.
Convencional
sin cobertura

4.0

14,190

7,000

28,000

13,810

1.97

Figura 3. Análisis económico de distintos tratamientos de maíz bajo condiciones de temporal.
Lachigoló, Oax. Ciclo PV 2017.

Área de validación 2:
Cultivos de alternativa

Área de validación 1:
Ensayo de rotación de cultivos en temporal
El rendimiento de grano de frijol fue sobresaliente en ambos sistemas de labranza (cero y reducida
y con residuos) en condiciones de temporal. En
labranza cero con 100% de cobertura se obtuvo un
rendimiento de 1.7 t/ha, mientras que en labranza
mínima + 100% de cobertura donde el suelo se
roturó, se alcanzó un rendimiento de 1.9 t/ha.
El rendimiento promedio de frijol en esta región
oscila en 0.6 t/ha, lo que demuestra la factibilidad
de casi triplicar el rendimiento. El rendimiento
del frijol fue alto porque hubo condiciones de
humedad favorable durante la etapa de floración
y durante el llenado del grano, aunque en las
primeras etapas del cultivo hubo sequía, sin
embargo, la cobertura de maíz del ciclo anterior
favoreció que se conservara la humedad por más
tiempo lo que favoreció el desarrollo del frijol.
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En el caso del maíz criollo con el sistema convencional de producción, se logró un rendimiento de
4.0 t/ha, igualmente superior a la media regional
de 1.1 t/ha, con sequía en la primera etapa fenológica (V2-V4). Los tratamientos de frijol fueron
en rotación después de maíz, mientras que el de
maíz es el sistema de monocultivo (maíz-maíz).

Análisis Económico
La mayor inversión se realizó con el maíz; mientras que en los tratamientos de frijol con el sistema
de labranza cero más cobertura se tuvo un ahorro
de $1,200 MXN/ha en comparación al sistema de
labranza mínima con cobertura, debido al no
movimiento del suelo (Cuadro 2). El frijol tuvo
un mayor precio de venta en el mercado regional
que osciló en $25/kg, mientras que el maíz criollo
en $7/kg. Con frijol se obtuvieron utilidades de
$37,545 MXN/ha en labranza mínima + cobertura, y en labranza cero de $33,545 MXN/ha.

De las leguminosas, el garbanzo mostró un excelente comportamiento en condiciones de temporal, al lograr producir 2.2 t/ha y la alverja 1.1 t/ha
(Fig. 4). Estas leguminosas fueron sembradas en
agosto dado que requieren de menor cantidad de
agua que otros cultivos como el maíz.
Ambas especies se siembran en la región de los
valles centrales, pero en poca superficie, sin embargo, con estos resultados se genera información
donde se demuestra que el garbanzo es un cultivo
para ambientes de poca humedad que puede sembrarse al final del periodo de lluvias.
La alverja también resultó una especie importante porque cuando el grano esta verde se aprovecha como verdura (chícharo) y puede obtener
mayor valor en el mercado. El tratamiento de
avena + ebo se estableció con fines de producción
de forraje para alimentar el ganado, obtuvo una
producción de 5.0 t/ha de forraje seco.
La ventaja de esta asociación es que el forraje se
obtuvo a los 89 días después de la siembra y se tra-

ta de mostrar a los productores nuevas opciones
de producción de forraje para la alimentación del
ganado, en sustitución al uso de rastrojo como lo
hacen de manera tradicional, que es una limitante para la adopción de los sistemas que promueven la agricultura de conservación, aunque debe
dejarse una parte para cobertura los productores
lo extraen para alimentar el ganado, pese a que su
calidad nutritiva es muy limitada.
6.00
Rendimiento (t/ha)

Abreviaciones: M-CM-D= Maíz, labranza mínima, en camas angostas; M-LC-R= Maíz, labranza
convencional, residuos retirados; M-LM-D= Maíz, labranza mínima, residuos dejados.

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Garbanzo

Alverja (Chícharo)

Avena+Ebo

Tratamiento
Figura 4. Rendimiento de especies de leguminosas
y forraje cultivadas en condiciones de temporal.
San Francisco Lachigoló, Oax. Ciclo PV 2017. Las
barras de error representan los errores estándar de
los promedios.
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(t/ha)

Costo de
Costo de
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($/ha)
($/ha)

Precio
dePrecio
campo
de($/kg)
campo
($/kg)

Ingreso total
Ingreso
($/ha)total
($/ha)

Utilidades
Utilidades
($/ha)
($/ha)

Relación B/C
Relación B/C

Garbanzo
Garbanzo

2.20
2.20

9,086
9,086

40
40

88,000
88,000

78,914
78,914

9.69
9.69

Alverja
Alverja
(Chícharo)
(Chícharo)

1.10
1.10

8,566
8,566

20
20

22,000
22,000

13,434
13,434

2.57
2.57

Avena + Ebo
Avena + Ebo

4.95
4.95

10,299
10,299

3
3

14,850
14,850

4,551
4,551

1.44
1.44
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Cuadro 4. Rendimiento de grano y diversas variables en tratamientos de milpa con distintas
dosis de fertilización en condiciones de temporal. San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oax. Ciclo
PV 2017.
Rendimiento (kg/ha)

Tratamiento

Maíz
grano

Biomasa
aérea

Zacate

Calabaza
Fruta

Semilla
de
calabaza

Planta

Mazorca

Peso de
200 granosMaíz (gr)

Madurez
fisiológica
Maíz (días)

1. Bocashi
50% +
50-20-20
NPK

4,007

13,252

8,267

0

0

262

142

72.5

132.0

2. 100-4040 NPK

3,275

12,371

8,333

1,971

50.7

261

147

77.65

132.5

3. Bocashi
100%

3,004

11,635

8,000

2,028

73.3

254

129

74.35

133.5

4. Testigo
absoluto

3,212

11,615

7,733

741

28.0

244

124

80.65

132.5

Nota: En el tratamiento 1 no hubo datos de la producción de calabaza porque fueron
extraviadas antes de la cosecha.

La biomasa comprendió el peso del grano y de la
parte aérea de la planta, se observa que la mayor
producción se obtuvo con el tratamiento 1 (bocashi 50% + 50% de fertilización química), superior solo en 795 kg/ha al tratamiento 4 (testigo
absoluto), incluso tanto en la producción de grano
como de biomasa en tratamiento 1 superó al 2
(fertilización química 100%).

ajenas. En el tratamiento 4 se observa una mejor
producción tanto de fruta de calabaza como de semilla y en esta planta sí se observó un efecto favorable del Bocashi al incidir en una mayor producción. La fertilización química sola o con Bocashi
influyó en la mayor altura de planta y de mazorca,
no se observó un efecto importante en el ciclo
vegetaTivo.

Este efecto puede estar relacionado con la cantidad de lluvia que se registró en agosto y parte de
septiembre que ocasionó lixiviación de nutrientes
del fertilizante químico cuando se aplicaron mayores cantidades. El tratamiento 3 (solo bocashi
100%), tuvo menor respuesta que el tratamiento
1, lo que puede deberse a que el Bocashi por sí
solo no es suficiente para proveer de nutrientes
al maíz, se requiere complementar con otros nutrientes que contiene la fertilización química.

Análisis económico

En el tratamiento 1 no hubo información de la calabaza debido al extravío de la fruta por personas
San
San Francisco
Francisco Lachigoló,
Lachigoló, Oaxaca,
Oaxaca, área
área de
de validación
validación 2.
2. Milpa
Milpa con
con fertilización
fertilización
orgánica
de 2017.
2017.
orgánica en
en condiciones
condiciones de
de temporal.
temporal. Octubre
Octubre de

Altura (cm)

Considerando la venta del maíz y del zacate, el
tratamiento 1 tuvo mayores ingresos (Cuadro 5),
pero debido al extravío de las calabazas, en este
tratamiento no hubo ingresos de este cultivo,
lo que no refleja la realidad de la respuesta del
tratamiento en la producción de los tres cultivos. Las mayores utilidades correspondieron al
tratamiento 4, y las menores al 3 que incluyó
100% de fertilización orgánica, debido al costo de
la preparación del Bocashi ($4,500 MXN/t) y su
aplicación manual.
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Cuadro 5. Análisis económico del sistema milpa en condiciones de temporal. San Francisco
Lachigoló, Tlacolula, Oax. Ciclo PV 2017.

Tratamiento

Rendimiento
de maíz
(kg/ha)

Rendimiento
de Zacate
(t/ha)

Rendimiento
Semilla
calabaza
(kg/ha)

Costo de
producción
($/ha)

Precio de
campo de
maíz grano
($/kg)

Precio
campo de
zacate
($/manojo)

Precio de
campo
semilla de
calabaza
($/kg)

1. 50%
Bocashi +
50-20-20
NPK

4,007

8,267

0.0

16,674

7.0

10.0

60.0

2. 100-4040 NPK

3,275

8,333

50.7

14,400

7.0

10.0

60.0

3. Bocashi
100%

3,004

8,000

73.3

20,150

7.0

10.0

60.0

4. Testigo
absoluto

3,212

7,733

28.0

11,150

7.0

10.0

60.0

orgánico, que es la principal limitante. Todos
los tratamientos generaron relaciones beneficio/
costo importante, pero el testigo absoluto alcanzó el valor más alto (3.21), y el tratamiento de
Bocashi 100%, el valor más bajo (1.86).

Es importante resaltar que en el tratamiento 1 no
hubo ingresos por la venta de semilla de calabaza
debido al extravío de la calabaza antes de realizar
la cosecha del tratamiento, por lo que las utilidades y relaciones beneficio/costo pudieron haber
sido superiores.

Conclusiones de resultados e
implicaciones para productores
• En el primer año de investigación no se observaron diferencias significativas

entre tratamientos, debido a que este tipo de estudios se generan resultados
a mediano y largo plazo, en el primer año puede haber ahorro en costos de
producción, el sistema se estabiliza a través del tiempo.
• Mediante adecuadas prácticas agronómicas es factible triplicar el rendimiento

A pesar del costo de producción que fue elevado
en los cuatro tratamientos, se generaron utilidades importantes (Cuadro 6), esto al incluir el
costo de venta del zacate que es un subproducto
muy cotizado por los productores de la zona para
alimentación del ganado y por el ingreso de la
venta de semilla de calabaza, lo que convierte al
sistema en una importante fuente de ingresos
superior a un monocultivo.

El ingreso por la venta del zacate osciló entre los
$11,600 y $12,500/ha, por la venta de semilla de
calabaza en el tratamiento 3 (Bocashi 100%) fue
de $4,400/ha, superior en $2,720/ha al generado por tratamiento 4 (testigo absoluto), lo que
demuestra el efecto de la fertilización orgánica
en la producción de fruta y semilla de calabaza,
superior al generado con el tratamiento 2 (fertilización química).

Cuadro 6. Análisis económico del sistema milpa en condiciones de temporal. San Francisco
Lachigoló, Tlacolula, Oax. Ciclo PV 2017.
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• En condiciones de temporal errático fue posible obtener relaciones beneficio/

costo superiores a 2.0 con maíz criollo.
• El garbanzo y alverja son cultivos de alternativa de menor ciclo vegetativo y

menor requerimiento de agua que el maíz, generaron mayores ingresos que
maíz, con valores de relación beneficio/costo de 9.69 y 2.57 para garbanzo y
alverja (chícharo) respectivamente, además de los beneficios al suelo por la
fijación del nitrógeno atmosférico que se utiliza en el siguiente cultivo.
• La milpa es un sistema de producción que generó mayores ingresos que el

Tratamiento

Ingresos de
maíz ($/ha)

Ingresos de
zacate ($/ha)

Ingreso de
semilla calabaza
($/ha)

Total de
ingresos
($/ha)

Utilidades
($/ha)

Relación
B/C

1. B
 ocashi + 5020-20 NPK

28,049

12,400

0

40,449

23,775

2.43

2. 100-40-40
NPK

22,925

12,500

3,040

38,465

24,065

2.67

3. Bocashi 100%

21,030

12,000

4,400

37,430

17,280

1.86

4. Testigo
absoluto

22,486

11,600

1,680

35,766

24,616

3.21

En el sistema milpa los ingresos provinieron de
la venta del grano, del zacate y de la semilla de
calabaza, los mayores ingresos fueron de la venta
del grano, pero el sistema se vuelve más rentable
cuando se suman los ingresos de las especies que
integran el sistema.

promedio regional y pasar de 1.1 a 3.7 t/ha de grano usando maíces criollos y
en condiciones de temporal.

Las utilidades por hectárea reflejan que la mayor cantidad se obtuvieron con el testigo absoluto y 100% de fertilización química, mientras
que el tratamiento de 100% de Bocashi tuvo los
menores ingresos, debido al costo del abono

maíz en monocultivo, el tratamiento con 50% de fertilización química y 50% de
orgánica generó una relación beneficio/costo de 2.43, pero el testigo absoluto fue
aún superior con 3.21 en condiciones de temporal.

Planes para el futuro
Se continuará con la plataforma de investigación correspondiente al año 2, con los
mismos tratamientos para conocer los cambios que puedan ocurrir en el suelo.
En las áreas de validación se establecerán tratamientos con rotación frijol-maíz,
maíz-maíz y frijol-frijol.
En el área de validación 2 se continuará con el sistema milpa evaluando los
mismos tratamientos establecidos durante el 2017 para confirmar los resultados
obtenidos. En el área de validación 3, se evaluarán cinco variedades de frijol mejoradas y criollas para conocer su comportamiento en condiciones de temporal.
Se fortalecerán los eventos de capacitación con productores de diversas comunidades para promover tecnologías sustentables que puedan aplicarse y/o adaptarse en
sus comunidades. Se tendrán vinculaciones con instituciones de educación superior
para contribuir con la formación de recursos humanos interesados en el tema.
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Hub Pacífico Sur - Oaxaca
Plataforma San Miguel Tlacamama, Oaxaca

San Miguel
Tlacamama

Institución / Colaborador

Universidad Autónoma Chapingo
Centro Regional Universitario Sur
CATA

Año de instalación

2015

Altitud

265 msnm

Cultivo principal

Maíz

Ciclo agrícola

PV

Régimen de humedad

Temporal

Alternativas sustentables para las costas de
Oaxaca: plataforma San Miguel Tlacamama,
PV 2017
Fermín Martínez Hernández1
1
Universidad Autónoma Chapingo. Centro Regional Universitario Sur CATA

La región presenta un clima cálido subhúmedo
con lluvias en verano, una temperatura media
anual de 24°-26°C y una precipitación media
anual de 1,100 mm, la cual ocurre de junio a
diciembre. Una de las limitantes para la producción de temporal es la irregular distribución de
la precipitación, el 75% de la lluvia ocurre en
agosto y septiembre; además, se presenta una
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Desde el 2016 se ha venido trabajando con la plataforma, implementando la Agricultura de Conservación en laderas y en condiciones de temporal. Se ha incorporado la tecnología de los
abonos verdes y cultivos de cobertura como un
componente para aumentar la materia orgánica
en el suelo y con ello evitar el empobrecimiento
de estos. De igual manera, con los abonos verdes,
principalmente leguminosas, se busca producir
proteína vegetal para la alimentación humana y
animal.
El manejo de la fertilidad por los agricultores es
laborioso y se agudiza en los terrenos de ladera,
por ello en la plataforma se realiza investigación
sobre el manejo integral de la fertilidad la cual incluye dejar el rastrojo, el uso de los abonos verdes, rotación de cultivos, biofertilzantes como el
Supermagro y la utilización de bajas dosis de fertilizantes químicos. En la rotación de cultivos se
implementa la experimentación con cultivos acompañantes del maíz, como frijoles ejoteros, calabaza y ajonjolí, estos para diseñar un plan de
asociaciones y rotaciones que permita un mejor
manejo de la fertilidad del suelo, una mejor rentabilidad y la opción de que el productor cuente
con cultivos para la venta.

Materiales y métodos
Tratamientos
Los tratamientos del ensayo principal son el resultado de tres factores: manejo de residuos, intensificación de uso del suelo y fertilización, los
cuales responden a la problemática de la pérdida
de fertilidad del suelo y erosión (Cuadro 1).
Se tienen dos niveles donde se muestra el manejo
del rastrojo, uno donde se retiran todos los residuos y que sería similar a cuando los agricultores
realizan la quema, y otro donde se dejan los residuos. En la intensificación del suelo se tienen
dos niveles, maíz en monocultivo que se compara
con la asociación maíz-frijol ejotero.
Adicionalmente, se está experimentando con la
fertilización química, la cual es un componente
de la fertilización integral, que se logra mediante la utilización de fertilizante químico en bajas
dosis, el uso de fertilizante foliar que proporciona micro nutrimentos y el aporte de materia
orgánica mediante el manejo del rastrojo, de lo
anterior se desprenden dos factores, el testigo en
donde no se fertiliza y uno donde se fertiliza con
la dosis 51-12-15, que corresponde a las unidades
de nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente.

Cuadro 1. Tratamientos del experimento principal de la Plataforma de Investigación en Agricultura
de Conservación de San Miguel Tlacamama, Oax.

Introducción
La plataforma de investigación se ubica en La Catalina, municipio de San Miguel Tlacamama, en
la región Costa de Oaxaca, en un espacio perteneciente al Centro de Aprendizaje en Tecnologías
Apropiadas, adscrito al Centro Regional Universitarios Sur de la Universidad Autónoma Chapingo.
Se encuentra a 240 msnm, sobre lomeríos suaves
con una pendiente promedio de 20%.

para la alimentación animal, que presenta fuerte
desabasto de alimento durante la época seca.

sequía intraestival, la cual en los últimos cinco
años ha sido de más de 30 días.
La Agricultura de Conservación, que incluye el
manejo del rastrojo más el uso de coberturas de
leguminosas en adición con zanjas de filtración,
ha permitido un manejo eficiente de la humedad
del suelo. El manejo de la cobertura proporciona
múltiples beneficios entre los que destacan la conservación de la humedad, control de arvenses en
las primeras etapas del cultivo y el aporte de nutrimentos por la descomposición del material de
las coberturas. Asímismo, la diversidad de plantas con potencial como coberturas han hecho
posible validar y difundir especies que además
de fortalecer la fertilidad del suelo, son alimento
para las familias y fuente de forraje y semillas

Núm. de trat.

Abreviación

Cultivo

Manejo de rastrojo

Dosis de fertilización

1*

M, R

Maíz

Remover

-

2

M, D

Maíz

Dejar

-

3

M, R, F

Maíz

Remover

51-12-15

4

M, D, F

Maíz

Dejar

51-12-15

5

M-Fr, R

Maíz – frijol asociado

Remover

-

6

M-Fr, D

Maíz – frijol asociado

Dejar

-

7

M-Fr, R, F

Maíz – frijol asociado

Remover

51-12-15

8

M-Fr, D, F

Maíz – frijol asociado

Dejar

51-12-15

* Testigo
Abreviaciones: R= Remover rastrojo. D= Dejar rastrojo. M= Maíz (1 m*1 m y 6 semillas) M-Fr= Maíz y Frijol asociado,
(1 m*1 m y 2 semillas), F= Dosis de fertilización (51-12-15).
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Resumen del ciclo del reporte:

El beneficio de la cobertura, en un primer momento, es cubrir el suelo y con ello evitar que
haya una nueva germinación de arvenses, logrando que los cultivos se desarrollen libres de
competencia durante 20 ó 30 días. La aplicación
de herbicidas se realizó el 14 de junio mediante
una bomba de motor; se utilizaron cuatro jornales por hectárea, dos personas para aplicar y dos
para el acarreo de agua.

En el año 2017 se presentó un buen temporal,
hubo meses como agosto y septiembre en los que
la precipitación fue abundante y la alta humedad, asociada a la alta temperatura, propició que
se presentara la enfermedad falso carbón de la
espiga, en baja incidencia. De igual manera, el
ataque de aves y la alta humedad ocasionó que
las mazorcas dañadas tuvieran mayor incidencia
de enfermedades causadas por hongos. La precipitación del temporal 2017 fue de 1737 mm,
superior a la precipitación media anual en un
33.8% (Fig. 1).

407
368

Temperatura ºC

- 400

• Evaluación de los sistemas de maíz (Zea mays

La siembra se realizó de forma manual utilizando barretines, sembradores e hilos marcados de
acuerdo al arreglo topológico de cada cultivo. Esta actividad se realizó desde el 26 al 30 de junio.
En el cuadro No. 1, se enlistan el arreglo topológico y la cantidad de jornales de cada cultivo.
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L.), asociados con frijol ejotero (Vigna unguiculata L.), bajo Agricultura de Conservación
en La Catalina, San Miguel Tlacamama, Oax.;
año dos; alumna Aidé Rosalinda Hernández
Ramírez.

-0

Figura 1. Temperatura y precipitación promedio mensual en la plataforma de San Miguel
Tlacamama, Oaxaca en 2017.

Manejo de la plataforma

Cultivo

Variedades

Arreglo topológico

No. de jornales /ha

Asociación maíz y frijol
ejotero

Maíz Tuxpeño amarillo, frijol ejotero
local (semilla blanca)

1.0 m x 1.0 m,
seis semillas

4

Maíz en monocultivo

Criollos (Olotillo, San Pedro,
Tuxpeño y Veracruzano), Híbridos
(Skw 500, Skw 501, Skw 502,
Skw 505, H-565), variedad sintética
(S-504).

1.0 m x 0.5 m,
tres semillas

6

Frijol ejotero en asociación
y en monocultivo

Vigna local, Vigna cimmyt
y Vigna Tuxtepec

1.0 m x 1.0 m,
tres semillas

4

Ajonjolí

Criolla, Platanillo, Rio Grande 83,
Pungarabato, Zirandaro
e Iguateco

0.8 m x 0.6 m, 12-15
semillas1

6

1) Preparación del terreno
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riedades de ajonjolí (Sesamun indicum L.), en
condiciones de temporal, en La Catalina, San
Miguel Tlacamama, Oax.; Año 2; alumna Rosa
Soledad Viruel Hernández.

Cuadro 2. Arreglo topológico, variedades y número de jornales utilizados en la siembra de los
experimentos de la Plataforma de Investigación en San Miguel Tlacamama, Oax. durante el
temporal 2017.

Mes

Donde se deja el rastrojo la preparación del
suelo consiste en rozar las hierbas y restos de
los cultivos del ciclo anterior y esparcirlos de
manera uniforme en todo el terreno. El manejo
de la cobertura consiste en controlar con los
herbicidas glifosato y 2-4 D, en dosis de 1.0 l/
ha de cada herbicida, el follaje de la leguminosa
nescafé (Mucuna deeringianum) y de algunas otras
especies de arvenses que crecen con la humedad
de las primeras lluvias.

y frijoles ejoteros (Vigna unguiculata L.), sobre
labranza de conservación en La catalina, San
Miguel Tlacamama, Oax. Alumnos Érica Leonor Nolasco Jiménez, no. de control 13730189 y
Marcos Jiménez Márquez.

• Evaluación del comportamiento de seis va-

- 350

324

26

22

• Evaluación del policultivo de maíz (Zea mays L.),

En 2017, se establecieron cuatro experimentos,
que fueron los proyectos de Residencia Profesional de cinco alumnos del Instituto Tecnológico
de Pinotepa; a continuación, se enlista los proyectos y el nombre del estudiante responsable:

Precipitación (mm)

28
325

condiciones de temporal, en La Catalina, San
Miguel Tlacamama, Oax.; alumna Guadalupe
Nereida González Paz.

2) Establecimiento de experimentos

29

27

• Comparación de diez genotipos de maíz bajo

El manejo de la cobertura requiere del crecimiento de las arvenses y plantas de cobertura
durante 20 a 30 días; el objetivo es formar una
cobertura viva, la cual se seca con los herbicidas. La roza debe realizarse antes del inicio de
las lluvias, para que al iniciar estas, favorezcan
con su humedad la germinación de las semillas
de arvenses y del nescafé. La cobertura muerta
debe dejarse de 3 a 7 días para que se asiente y
permita la siembra de cultivos.

En el cultivo de ajonjolí se siembra una cantidad de semillas, una vez que germinan se hace un aclareo para
dejar siete plantas por mata.

1
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3) Manejo de los cultivos.
a) Control de arvenses
En el experimento de evaluación de genotipos de
maíz, el control de arvenses se realizó de forma
mecánica y química. Durante el ciclo de cultivo
se realizan dos controles de forma mecánica
utilizando machete, los días 14 de julio y 13 septiembre; y en una ocasión se realizó el control
químico utilizando el herbicida glifosinato de
amonio (finale) en una dosis de 200 ml/ha.
En los experimentos de los otros cultivos el control de arvenses se realizó de forma mecánica;
para ello fue necesario el control en tres ocasiones, espaciadas cada 20 días aproximadamente.
Para el control químico se empleó un jornal por
hectárea y para el control mecánico manual, dos
jornales por hectárea por limpia.
b) Nutrición de los cultivos
Desde que inició la plataforma, se implementó
la fertilización química como respuesta al análisis de suelo. La dosis utilizada es al 50% de la
recomendada, 50-12-15, esta se decidió debido a
los resultados del experimento de evaluación de
dosis de fertilización, en el cual, no hubo diferencias significativas al comparar la fertilización
al 100% vs 50%, la justificación del por qué no
hubo diferencias se debe a los beneficios de los
abonos verdes sembrados en los terrenos del
Centro de Aprendizaje desde hace 14 años.

La fertilización se fracciona en tres momentos
de acuerdo a las etapas fisiológicas del cultivo
del maíz. En la primera fertilización se aplica el
20% del nitrógeno y el 100% del fosforo y del
potasio, mediante la mezcla de sulfato de amonio, fosfato diamónico y cloruro de potasio, en la
etapa V2. La segunda fertilización se realiza en
la etapa V5 - V7, esto en función de la humedad
del suelo que depende del temporal, para aplicar
el 40% del nitrógeno mediante urea. La tercera
fertilización se realiza en la etapa R1 o etapa de
floración masculina para proporcionar el 40% de
nitrógeno restante y también se realizó con urea.
La fertilización química se realizó en el 7 y 19 de
julio y 8 de agosto y se utilizaron dos jornales
por hectárea. De manera adicional, los cultivos
se fertilizan de forma foliar con Supermagro,
producto elaborado en el Centro de Aprendizaje,
en dosis de 8-10 l/ha; las aplicaciones orgánicas
se alternan con la fertilización química. La aplicación en la etapa V2 se realiza al suelo y las dos
siguientes de forma foliar. Estas se realizaron el
8 y 20 de julio y 9 de agosto y se utilizó un jornal
por hectárea.
c) Control de plagas y enfermedades
En las primeras etapas del cultivo se presentaron
plagas que dañan todas las especies establecidas,
entre estas destacan gusano cogollero, gusano
falso trozador, chapulín y diabrótica. Para su
control se utilizó caldo sulfocálcico en dosis de 4
l/ha (al 5%), y el hongo entomopátogeno Bauveria
bassiana en dosis 400 g/ha.
Para el monitoreo de plagas se utilizaron las trampas atrayentes de plástico a las cuales se les colocó
un adherente. Se coloca una trampa por cada 1000
m2 y, generalmente, se utilizan las trampas de color amarillo.
Conforme avanza el desarrollo de los cultivos
se inicia la preferencia de las plagas de manera específica, en el maíz se presenta el gusano
cogollero, en el frijol, los ácaros y en el ajonjolí
los crisomélidos. Para su control se utilizó de
manera similar el caldo sulfocálcico y en hongo
Bauveria, cuando el daño fue poco.

San Miguel Tlacamama, Oaxaca. Aplicación foliar de supermagro
en el cultivo de ajonjolí, PV 2017.
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San Miguel Tlacamama, Oaxaca, floración masculina de las plantas de maíz en el experimento
principal del a plataforma, PV 2017.

Debido a que el daño por plagas empezó a ser considerable, para el control de cogollero se utilizó
Spineteram (Palgus) en dosis de 75 ml/ha, para
ácaros y crosomélidos Cipermetrina (Arrivo) en
dosis de 250 ml/ha. Debido a que el daño por
ácaros en frijol ejotero aminoró y a la presencia
de depredadores, para su control se asperjó melaza como atrayente, en dosis de 1 l/ha. Para la
aplicación de productos para el control de plagas
se utilizó 0.5 jornal/ha.
Las enfermedades presentaron mayor daño en
el cultivo de ajonjolí, esté se vio afectado por la
presencia de la pata negra, enfermedad causada
por la asociación de los hongos Macrophomina,
Phytophthora, Fusarium sp y Sclerotium. Esta enfermedad provoca pudrición en el tallo y raíz de la
planta provocándole la muerte. Para su control
se utilizó caldo bordelés y caldo sulfocálcico. En
algunos genotipos de maíz se presentó el falso
carbón de la espiga (Sphacelotheca reiliana), sin ser
un daño considerable debido a que se presentó
en menos del 10% de las plantas y en la etapa de
madurez fisiológica, esta se controló con caldo
sulfocálcico en dosis de 4 l/ha.
d) Cosecha
La cosecha se realizó en diferentes momentos debido a la diversidad de cultivos los cuales presentan diferente ciclo de producción. Dos variedades
de frijol ejotero, Vigna blanca de grano chico
(cimmyt) y Vigna roja (Tuxtepec), se cosecharon a

los 60 días. La cosecha consistió de varios cortes,
se recolectaron los ejotes, se pusieron a secar
durante tres días para posteriormente realizar
el aporreo, limpieza mediante el cribado y sopleteo, el pesado y envasado. La vigna blanca grano
grande (local) se cosechó a los 147 días. Para la
cosecha y beneficio de frijol ejotero se emplearon
14 jornales por hectárea.
De igual manera, en el ajonjolí se tiene tres
variedades de ciclo corto, Iguateco, Zirandaro y
Platanillo, que se cosecharon a los 88 días, dos
de ciclo intermedio, Rio Grande 83 y Pungabarato con 100 días, y una de ciclo largo, la criolla
con un ciclo de 123 días. La cosecha del ajonjolí se realizó cuando la planta llegó a madurez
fisiológica, caracterizada por el amarillamiento
completo de las hojas.
Se inicia con el corte de la planta, se construyeron
manojos, los cuales se amarraron con rafia o yacua para poder elaborar una percha para el secado
y apertura de los frutos lo cual ocurre a los 4
- 5 días. Secos los frutos se precede al aporreo,
para esta actividad se elaboró un tapeste elevado
de varas, donde se acomodan los manojos para
golpearlos con un madero, el grano cae sobre un
plástico colocado abajo del tapeste. Posteriormente, se realizó la limpieza que consiste en la separación de cascarillas del fruto mediante cribas y de
impurezas mediante el viento o con ayuda de un
ventilador. Para la cosecha y beneficio del ajonjolí
se emplearon alrededor de 18 jornales.
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La cosecha del maíz se realizó en diferentes
momentos debido a que en algunas parcelas se
estableció en asociación con otros cultivos. La
cosecha consiste en deshojar la mazorca con
ayuda de pizcadores y colocarla en costalillos o
morrales, después se hace el secado, desgrane y
limpieza del grano. Se emplearon 18 jornales por
hectárea.

Resultados
Ensayo principal
Rendimiento
En este segundo año de evaluación el rendimiento
del maíz fue menor en los tratamientos asociados
maíz-frijol ejotero, debido a la competencia interespecies. El frijol ejotero por su alta producción

de cobertura impidió el buen desarrollo del maíz
(Cuadro 2).
El rendimiento del maíz en monocultivo fue en
promdedio 84% mayor que el rendimiento en la
asociación (3.6 y 2.0 t/ha respectivamente). Al
comparar los rendimientos de maíz, considerando el factor manejo de rastrojo, no encontramos
diferencias entre retirar o dejar el rastrojo, lo
cual se atribuye al efecto de las coberturas establecidas de manera continua durante 12 años.
De igual manera, al comparar los tratamientos
sin fertilización y los tratamientos donde se aplicó
la dosis 51-12-15, encontramos que los tratamientos con fertilización superan en 15% a los tratamientos sin fertilizar, esto se debe, al igual que
en el manejo del rastrojo, a que la residualidad
de los abonos verdes cultivados en los terrenos
del Centro de Aprendizaje sigue teniendo efecto.

Cuadro 3. Rendimiento en grano de maíz y frijol en el proyecto “Evaluación de los sistemas de
maíz asociados con frijol ejotero bajo Agricultura de Conservación en La Catalina, San Miguel
Tlacamama, Oax.” durante el temporal 2017.
Nomenclatura

Tratamiento

Rendimiento de maíz (t/ha)

Rendimiento de frijol (kg/ha)

M, R

T1

4.3

-

M, D

T2

3.0

-

M, R, F

T3

3.7

-

M, D, F

T4

3.5

M-Fr, R

T5

M-Fr, D

En relación a la utilidad neta los tratamientos M,
R y M-Fr, D, F son los que sobresalieron, estos
presentaron una ganancia de $13,947 MXN/ha y
$14,802 MXN/ha respectivamente. Al realizar en
análisis de la relación beneficio costo se desprende que el tratamiento testigo fue en el que se
obtuvo la mejor B/C, este tuvo 2.68.

San Miguel Tlacamama, Oaxaca, leguminosa Mucuna
deeringianum, en etapa apropiada para su manejo como
cobertura, PV 2017.

Cuadro 4. Variables económicas de la plataforma San Miguel Tlacamama, Oaxaca, PV 2017.
Tratamientos
Variable
Precio
maíz ($)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

M, R

M, D

M, R, F

M, D, F

M-Fr, R

M-Fr, D

M-Fr, R, F

M-Fr, D, F

$ 4,500

$ 4,500

$ 4,500

$ 4,500

$ 4,500

$ 4,500

$ 4,500

$ 4,500

$ 15,000

$ 15,000

$ 15,000

$ 15,000

1.56

2.24

2.08

3.41

0.62

0.55

0.72

0.75

Precio frijol
($)
Rend maíz
(t/ha)

4.95

3.49

4.24

4.06

Rend. Frijol
(t/ha)
Ingreso
total ($)

22,267

15,727

19,099

18,285

16,408

18,332

20,163

26,667

-

Costo total
($)

8,320

7,346

10,564

9,814

8,497

8,498

10,816

11,865

1.3

550

Utilidad
neta ($)

13,947

8,381

8,535

8,471

7,911

9,834

9,347

14,802

T6

1.9

484

1,681

2,102

2,489

2,415

5,435

3,791

5,200

3,479

M-Fr, R, F

T7

1.8

634

Costo/ton
($)

M-Fr, D, F

T8

2.9

664

B/C

2.68

2.14

1.81

1.86

1.93

2.16

1.86

2.25

Abreviaciones: M= Maiz, Fr= Frijol, R= Remover residuos, D= Dejar residuos, F= Fertilizado.

Área de validación
Análisis de utilidad
Los tratamientos en los que se aplica la fertilización química tienen los costos de producción
entre el 22 y el 29% más elevados en relación
con los tratamientos a los que solo se les aplicó
Supermagro (Cuadro 3).

74

El rubro en el que se tiene mayor inversión es
en el pago de jornales para la cosecha y que los
costos se elevan entre mejor sea el rendimiento.
Asímismo, la cosecha de frijol se lleva un elevado
número de jornales, motivo por el cual, en los
tratamientos asociados la cosecha se lleva una
tercera parte de los costos de producción.

1) Comparación de diez genotipos de maíz
bajo condiciones de temporal
Los mejores rendimientos los presentaron los
híbridos SKW-500, SKW-502 y la variedad S-504
que produjeron 6.1, 6.0 y 5.7 t/ha respectivamente. No obstante, los materiales criollos Tuxpeño

y San Pedro tuvieron un rendimiento sobresaliente, ambos tuvieron un rendimiento medio de
4.5 t/ha. Los materiales con menor rendimiento
fueron el criollo Veracruzano con 3.2 t/ha y el
híbrido H-565 con 3.6 t/ha (Cuadro 4). Es importante resaltar que el maíz olotillo, un criollo con
buena aceptación por los agricultores, presentó
un fuerte acame de tallo que impidió evaluar su
rendimiento.
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Cuadro 5. Rendimiento en grano de los genotipos de maíz evaluados en La Catalina, San Miguel
Tlacamama, Oax.; durante el temporal 2017.
Tratamiento

Genotipo

Tipo de maíz

Rendimiento maíz (t/ha)

T1

Olotillo

Criollo

0.0

T2

Tuxpeño

Criollo

4.4

T3

San Pedro

Criollo

4.6

T4

Veracruzano

Criollo

3.2

T5

S-504

Variedad

5.7

T6

SKW-500

Híbrido

6.1

T7

SKW-501

Híbrido

4.9

T8

SKW-502

Híbrido

6.0

T9

SKW-505

Híbrido

5.6

T10

H-565

Híbrido

3.6

2) E
 valuación del policultivo de maíz y frijol
ejotero sobre labranza de conservación
En la evaluación de la asociación de maíz con los
frijoles ejoteros, encontramos que el rendimiento está influenciado por el hábito de crecimiento
de las especies evaluadas. Mientras en el monocultivo los frijoles arbustivos tuvieron el mejor
rendimiento, en la asociación con maíz, fue la
variedad de guía la sobresaliente (Cuadro 5).
En el monocultivo, el frijol ejotero local (T1) tuvo
un rendimiento menor en un 70% con respeto a
la vigna roja (T2), la cual produjo 2,002 kg/ha; la
variedad local, por ser un frijol de guía y al no
tener tutores donde trepar no tuvo buena producción de flores y por ello, la baja producción
de vainas que influyó en el rendimiento.

cual sombreó a las plantas de frijol ejotero. Por
otro lado, el rendimiento del maíz en la asociación estuvo influenciado por la competencia por
espacio. El rendimiento mayor se obtuvo en la
asociación maíz - Vigna roja (T5), que fue de 7.12
t/ha, superando al maíz-Vigna blanca cimmyt (T6)
en un 6%, y al maíz-Vigna local (T4) en un 45%.
Los frijoles ejoteros tienen un buen crecimiento,
esto trae como beneficio la protección del suelo,
pero tiene la desventaja que puede tirar las plantas de maíz o presentar competencia por luz.

Sin embargo, al asociarse con el maíz, fue mejor su comportamiento traducido en una mejor
producción, teniendo un rendimiento mayor, el
cual fue de 1,099 kg/ha, lo que supera a la Vigna
roja en un 70% y a la Vigna blanca (cimmyt) en
un 90%.
El rendimiento bajo de las variedades arbustivas
al asociarse con maíz se debe a la competencia
por luz; el maíz es una planta de mayor altura, la

Cuadro 6. Rendimiento en grano de maíz y frijol en el proyecto “Evaluación del policultivo de maíz
y frijoles ejoteros sobre labranza de conservación en La Catalina, San Miguel Tlacamama, Oax.”;
durante el temporal 2017.
Tratamiento

Descripción

Rendimiento maíz (t/ha)

Rendimiento frijol (kg/ha)

T1

Vigna blanca

-

677

T2

Vigna roja

-

2,002

T3

Vigna CIMMYT

-

927

T4

maíz-Vigna blanca

3.9

1,099

T5

maíz-Vigna roja

7.1

357

T6

maíz-Vigna CIMMYT

6.7

109

3) Evaluación del comportamiento de seis
variedades de ajonjolí en condiciones de
temporal
De acuerdo al ciclo de producción se tienen tres
variedades precoces, dos intermedias y una tardía.
Las variedades Iguateco, Zirandaro y Platanillo presentan la madurez fisiológica en un rango de 87 - 91
días, Rio Grande 83 y Pungarabato se cosecharon

a los 98 - 103 días y la criolla, catalogada como una
variedad tardía, completa su ciclo productivo a los
123 días. Las variedades intermedias, Rio Grande 83 y Pungarabato tuvieron la mejor producción
de ajonjolí, con 1320 y 1490 kg/ha respectivamente; en contraparte, la variedad Platanillo fue la
menos rendidora con 795 kg/ha (Cuadro 6). Las
variedades restantes presentaron un rendimiento
considerable mayor a una tonelada/ha.

Cuadro 7. Rendimiento en grano de las variedades de ajonjolí evaluadas en La Catalina, San Miguel
Tlacamama, Oax.; durante el temporal 2017.
Tratamiento

Variedad

Rendimiento (kg/ha)

T1

Criolla

1,010

T2

Platanillo

795

T3

Rio Grande 83

1,319

T4

Pungarabato

1,490

T5

Zirandaro

1,236

T6

Iguateco

1,154

San Miguel Tlacamama, Oaxaca, siembra de cultivos sobre cobertura
muerta de la leguminosa Mucuna deeringianum, PV 2017.
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Conclusiones de resultados e
implicaciones para productores
En el manejo de los sistemas de producción, debemos retomar la fertilidad
integral como un componente fundamental, esta involucra la restitución de
la materia orgánica a través de cultivos de cobertura, fertilización química en
bajas dosis para aportar fósforo y potasio y el empleo de fertilizantes como el
supermagro para adicionar microelementos. Adicionalmente debe diseñarse
un plan de rotación y manejo de biodiversidad, para con ello también hacer
un manejo adecuado de plagas y enfermedades.
La exploración de nuevas variedades de maíz tiene la finalidad de encontrar materiales resistentes a enfermedades como la roya y demostrar que
los materiales locales, mediante un buen manejo de la fertilidad, arvense,
plagas y enfermedades, pueden proporcionar buenos rendimientos. El hecho
de evaluar criollos, variedades mejoradas e híbridos es con el afán de tener
alternativas para todos los productores de la región.
Las evaluaciones de frijoles ejoteros (vignas) nos permite tener un menú
de especies para el diseño de asociaciones y rotaciones. Estas leguminosas
proporcionan buena cobertura para protección de suelo, abundante biomasa
para el suelo o forraje para los animales y ejotes para alimento de las familias.
Los frijoles de ciclo corto y hábito arbustivo son ideales para la rotación y
las especies de guía y de ciclo largo para asociarse con el maíz, estas en
densidades bajas para evitar posibles daños al cultivo principal.
Los cultivos acompañantes como el frijol ejotero dan una mejor rentabilidad
a los sistemas de producción, pues las actividades que se realizan para el manejo del cultivo principal son también para el cultivo secundario. Cultivos como
la jamaica y ajonjolí, que se establece con fines comerciales, proporcionan al
agricultor recursos financieros para que pueda adquirir otros productos de
la canasta básica, herramientas para el desempeño de sus trabajos y otros
satisfactores.
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Hub Pacífico Sur - Oaxaca
Plataforma Santa María Teopoxco, Oaxaca
Santa María
Teopoxco

Institución / Colaborador

Agencia Mexicana para el Desarrollo
Sustentable en Laderas S.C.

Año de instalación

2014

Altitud

2,036 msnm

Cultivo principal

PV 2016 - Maiz / PV 2017 - Frijol

Ciclo agrícola

PV

Régimen de humedad

Temporal

En el año 2015 se estableció la plataforma de
investigación con Agricultura de Conservación
con diferentes dosis de fertilización a cargo de la
Agencia Mexicana para el Desarrollo Sustentable
en Laderas, S.C. El suelo fue roturado para acondicionar la capa de siembra, además, se aplicó
una enmienda con cal dolomita (4 t/ha) en toda
la parcela para mejorar la asimilación de los
nutrientes. Se propuso conocer si es posible no
roturar el suelo, el uso de rastrojo como cobertura, la rotación de cultivos y tratamientos de
fertilidad, en una parcela MIAF ya establecida.

Materiales y métodos

líneas de árboles de aguacates. Después de dos
años con cultivo de maíz continuos se cultiva
frijol ayocote (Phaseolus dumosus) para consumo y
valor económico para el productor, esta especie
entra en rotación y se compara con el descanso
tradicional donde no se cultiva.
Uno de los tratamientos (L, LC, R, F) con la leguminosa se hace labranza convencional y se quita
el rastrojo, para compararlo con los tratamientos
L, CL, P, F quienes son cero labranza y con rastrojo (Cuadro 1). El ciclo del cultivo de frijol ayocote
es de 8 meses. En el ciclo PV 2017 la plataforma de
investigación correspondió al año 2 de la AC con
la rotación de cultivos.

El diseño de la plataforma es tratamientos en
bloques al azar en una parcela de MIAF con tres

El frijol ayocote genera un ingreso durante
el descanso del terreno en Santa María
Teopoxco en la Mazateca Alta, Oaxaca
Columba Silva Avendaño1, Fernando García Dávila1
1
Agencia Mexicana para el Desarrollo Sustentable en Laderas SC (amdsl)

Introducción
El municipio de Santa María Teopoxco se ubica
en la región Mazateca Alta al norte del estado de
Oaxaca. El sistema de producción es milpa-jornaleo-servicios, donde en época de temporal los
campesinos se dedican a la siembra de milpa con
rendimientos de 900 kg/ha, insuficientes para su
consumo, por lo que combinan sus actividades
con el jornaleo y venta de su mano de obra para
la generación de ingresos.
Las características de la parcela de Santa María Teopoxco son básicamente una pendiente de 28%,
profundidades del suelo variables superiores a 1.0
m, textura franca y pH moderadamente ácido (5.2).
Una cualidad sobresaliente es el alto contenido de
materia orgánica (8.4%) y es debido a la aplicación
anual de composta a razón de 2.0 t/ha en la siembra
de la milpa y un periodo prolongado de barbecho
(descanso). El suelo se clasifica como Acrisol.
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El objetivo de la plataforma es generar técnicas
adaptativas para que los campesinos mejoren los
rendimientos de la milpa, además de cuidar la
fertilidad y al suelo de la erosión hídrica en las
laderas. Es por ello, que se propone como base de
los tratamientos la Agricultura de Conservación y
la fertilización en una parcela de milpa intercalada con árboles frutales (miaf).
La historia de la plataforma inició en el año 2008,
cuando fueron sembrados árboles de aguacate en
curvas a nivel y entre los callejones se sembró
esporádicamente milpa con semillas nativas del
productor Anselmo Hernández. En el 2009 se
sembró maíz y después de ese tiempo dejó descansar el terreno por cuatro años. Fue hasta el
2014, cuando el productor cultivó maíz en la parcela de manera tradicional.

Cuadro 1. Diseño de tratamientos de frijol en rotación y AC

Núm. de trat.

Abreviación

Rotación

Práctica de
Labranza

Manejo de
rastrojo

Fertilidad

1*

D, LC, R

2 años descanso,
después maíz

Labranza
Convencional

Remover

-

2

L, LC, R, F

2 años leguminosa,
después maíz

Labranza
Convencional

Remover

09-23-00 +
Mezcla de abono

3

D, CL, P

2 años descanso,
después maíz

Cero Labranza

Parcial

-

4

L, CL, P, F

2 años leguminosa,
después maíz

Cero Labranza

Parcial

09-23-00 +
Mezcla de abono

5

L, CL, P, F

2 años leguminosa,
después maíz

Cero Labranza

Parcial

09-23-00 +
Mezcla de abono

* Tratamiento Testigo
Abreviaciones: D= descanso; L= Leguminosa, LC= Labranza Convencional; CL= Cero Labranza; R= Remover;
P= Parcial; F= Fertilización.

Durante el ciclo PV 2017 la siembra se realizó en
la última semana del mes de marzo. El periodo
de lluvias se atrasó 4 meses (Fig. 1), se esperaban
lluvias ligeras en abril y mayo, sin embargo, fue
hasta junio que se presentaron. A pesar de ello
la germinación fue buena y el desarrollo lento,
favoreció la presencia de la plaga Frailecillo (Ma-

crodactylus mexicanus) la cual fue controlada a
tiempo con una aplicación de imidacloprid. Otra
plaga que afectó fuertemente es el conejo que llega a comer los tallos de las plantas de frijol, poco
se pudo controlar pues su hábito de consumo es
muy de mañana. Disminuyó considerablemente
la población.
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Manejo de la plataforma

Cuadro 1. Manejo de Frutales (Aguacate)

Actividad

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

X

X

Fertilización
y abonado
Control de
Malezas

X

OCT

NOV

X

Control de
Plagas y
Enfermedades

X

Podas

X

Cosecha de
Frutos

X

X

1. Fertilización: se emplea la fórmula 90-90-90 en
una sola aplicación con la fuente Triple 17 en
cantidad de 500 g por árbol, abonado de mezcla
de abono (abono de monte + abono de chivo +
gallinaza) 2 kg por árbol, además de emplear en
forma foliar para enmendar deficiencias Peka
en dosis de 1 l/ha (micronutrientes).
2. Control de Malezas: Deshierbes realizados de
forma manual, empleando azadón o machete
coincidiendo con el cultivo anual.
3. Control de Plagas y Enfermedades: Para prevenir la pudrición del fruto y secadera del

aguacate, se aplica Caldo Bordelés en dosis de
10 g de Sulfato de Cobre + 7.5 g de Cal Hidratada por un litro de agua, asperjado en el árbol,
antes de la floración. Así como pasta bordelesa
en dosis de 1 kg de Sulfato de cobre + 1 kg de
Cal Hidratada en 2 litros de agua, para pintar
los tallos de los árboles.
4. Podas: después de la cosecha se quitarán las
ramas mal ubicadas y senescentes a manera de
dejar pasar la luz.
5. Cosecha: se realiza de forma manual para la
venta o consumo familiar.

250

- 30

200

- 25
- 20

150

- 15
100

- 10

50
0

Preparación de la mezcla de abono: el 10 de marzo, el
productor Anselmo Hernández recolectó abono
de monte, de chivo y compró gallinaza, realizó la
mezcla y la dejó reposar 10 días, encostaló y dejó
lista para su uso. Las proporciones usadas son
37.5% de abono de monte, 43% de abono de chivo
y 19.5% de gallinaza.
Siembra: la siembra se realizó el día 23 de mayo
con humedad residual, sembrando frijol ayocote
(Phaseolus dumosus) a una densidad de 53,500
plantas/ha, 3 semillas por mata, a distancia de 0.7
m entre matas y 0.8 m entre hileras. Se fertilizó
(09-23-00) con DAP y mezcla de abono 1.75 t/
ha. Para los primeros días del mes de abril ya
estaban emergiendo aproximadamente el 70%
del frijol, aproximadamente el 3 de abril. Sin
embargo, a los 10 días después de emergencia,
se presentó ataque por conejo, teniendo daños
mayores en las hojas del frijol.

Temperatura ºC

Condiciones climáticas del año.

Precipitación (mm)

DIC

Preparación del terreno: en enero, se realizó el acomodo de rastrojo (residuo de maíz) en los tratamientos respectivos 3, 4 y 5, y se roturó el suelo
en el tratamiento 1 y2. En el tratamiento con labranza (2), la roturación del suelo se hizo con azadón para preparar el terreno para la siembra, y en
los tratamientos 4 y 5 se eliminó la maleza con
el azadón. Cabe mencionar que en el PV 2015 se
aplicó cal dolomita en toda la plataforma 4 t/ha.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

-0

Mes
Precipitación
Figura 1. Datos meteorológicos
de 2017. Estacione Huautla de
Jiménez, inifap.

T. Máx.
T. Mín.
T. Med.
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Control de malezas: se eliminaron malezas de manera manual con el azadón dando una ligera raspadilla a los 45 días después de la emergencia;
un segundo deshierbe a los 50 días después del
primero, eliminando malezas de hoja ancha presentes.
Control de plagas y enfermedades: a los 50 días, después de la siembra se colocaron trampas amarillas para insectos chupadores, en cada parcela
se colocó una trampa. A los 68 días, después de
emergencia se presentó la plaga frailecillo (Macrodactylus mexicanus), no se habían presentado las
lluvias y esta plaga se hizo presente de 4 a 5 insectos por planta, rebasando el umbral por lo que
se decidió aplicar Muralla Max a razón de 0.2 l/ha.
Tutoreo: a 60 días después de la emergencia se colocó el tutor de carrizo (material de la región) de
tal manera que las guías se fueron enrollando en
el carrizo, la altura del carrizo aproximadamente
fue de 1.70 m.

-5
Ene

Santa Maria Teopoxco, Oaxaca, floración del frijol ayocote.
5 de agosto del 2017.

Santa Maria Teopoxco, Oaxaca, siembra de frijol ayocote.
23 de marzo de 2017.

Floración: inició aproximadamente a los 105 días
después de emergencia. La formación de vainas:
aproximadamente a los 137 días después de la emergencia.
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variación en rendimientos entre tratamientos ya
que el manejo fue el mismo para todos, lo que se
busca es solo la rotación del cultivo con una leguminosa y aparentemente el de menor rendimiento es el tratamiento L, LC, R, F que lleva labranza
y no se usa el rastrojo como cobertura. El cultivar
frijol ayocote se eligió para probar la rotación de
cultivo, sin embargo, se encuentran pérdidas en
población por ataque de fauna silvestre (conejo).
El rendimiento de frijol ayocote variaba entre
0.92 t/ha en labranza convencional y 1.13 t/ha en
labranza cero.

Resultados
Ensayo principal
Los tratamientos D, LC, R y D, CL, P estuvieron en
descanso, actividad normal en la región. No había

Cuadro 2. Rendimiento en t/ha de frijol ayocote en la plataforma Santa María Teopoxco. Ciclo
PV 2017.
Tratamientos
um

Rendimiento
(Humedad ajustada)
Peso 1000 granos
Granos por m2

1

2

D, LC, R

3

L, LC, R, F

4

D, CL, P

L, CL, P, F

5
L, CL, P, F

Costos de tratamientos
La inversión total va de los $16,243 a $16,483 MXN/
ha (Fig. 5). En la actividad de preparación del terreno los costos son similares, no es significativo
entre tratamientos de cero labranza y labranza

18000
16000

convencional ya que usan el azadón, el deshierbe
como raspadilla removiendo la maleza en ambas,
solo que en labranza convencional remueven
también el suelo.

Preparación de suelo
16483

16243

16243

Siembra

14000
Costos ($MXN/ha)

Cosecha: se recolectó la vaina seca de todos los tratamientos, se puso a secar para después trillar o
separar el bagazo del grano, en todos los casos se
tomaron los pesos. La duración del ciclo desde
emergencia a cosecha fue de 220 días aproximadamente.

Fertilización

12000

Control de malezas

10000

Control de plagas y
enfermedades

8000
6000

Prácticas culturales

4000
2000
0

Cosecha
L,LC,R,F

L,CL,P,F

L,CL,P,F

Costo de producción
total

Tratamientos

-

0.92

-

1.13

1.09

-

572

-

585

582

Figura 5. Costos de producción por actividades en cada tratamiento.

-

141

-

170

165

* Testigo
Abreviaciones: D= Descanso, LC= Labranza Convencional, CL= Cero labranza, R= Remover, P= parcial,
L= Leguminosa, F= 09-23-00 + mezcla de abono (DAP + abono animal).

t/ha
g

37292
36875

- 37000
- 36500
- 36000

0.8

- 35500

0.4

34167
0.9

- 35000
1.1
1.1

- 34500
- 34000
- 33500

0.2

- 33000
- 32500

0.0

L,LC,R,F

L,CL,P,F

Plantas (pl/ha)

Rendimiento (t/ha)

1.0

- 37500

Plantas por héctarea
plantas/ha
Rendimiento
(Humedad ajustada) t/ha

L,CL,P,F

Figura 3. Rendimiento promedio de grano en tratamientos con leguminosa y población.
Abreviaciones: LC= Labranza Convencional, CL= Cero labranza, R= Remover, P= parcial,
L= Leguminosa, F= 09-23-00 + mezcla de abono (DAP + abono animal).
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En los tratamientos que se mantienen en descanso tradicional se tiene ingreso de cero por
cada peso que inviertan (invierten en retirar el
rastrojo), y al sembrar frijol ayocote recuperan
de 0.35 a 0.39 pesos por cada peso invertido, sin
tomar en cuenta la residualidad del nitrógeno
fijado por el frijol en el cultivo de maíz.
En los tratamientos con labranza mínima y cobertura se presenta mayor utilidad con respecto
al tratamiento con labranza convencional y sin
cobertura, podemos atribuirlo a que se disminuye la actividad de roturación.

25000
20000

1.39

1.35

1.11

- 1.6
- 1.4
- 1.2

15000

- 1.0

10000

- 0.6

- 0.8
- 0.4

5000
0

- 0.2
L,CL,P,F

L,CL,P,F

L,CL,P,F

-

Relación beneficio/costo

- 38000

1.2

0.6

Rentabilidad del cultivo
de frijol ayocote

Costos/ ingresos / utilidades
($MXN/t)

Abreviaciones: D= Descanso, LC= Labranza Convencional, CL= Cero labranza, R= Remover, P= parcial, L= Leguminosa,
F= 09-23-00 + mezcla de abono (DAP + abono animal).

Tratamientos
Costo total

Ingreso total

Utilidad neta

Relación
beneficio/
costo

Figura 6. Utilidades por tratamiento.
* Testigo
Abreviaciones: D= Descanso, LC= Labranza Convencional,
CL= Cero labranza, R= Remover, P= parcial, L= Leguminosa,
F= 09-23-00 + mezcla de abono (DAP + abono animal).
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Cultivo del aguacatero
Se dio manejo a los arboles de aguacate Hass que
integran al sistema MIAF dentro de la plataforma: deshierbes, aplicación de foliar, fertilizante
y abono. La cosecha la realizó directamente el
productor durante el ciclo productivo, se hizo
solamente una estimación de rendimientos.

Santa María Teopoxco, Oaxaca. Aplicación de tratamiento
para la plaga frailecillo (Macrodactylus mexicanus). 19 de junio del 2017.

Los costos del manejo anual ascienden a $4,855
MXN/ha y la amortización de los árboles es de
$3,150 MXN/ha/año, resultando la inversión de
$6,561 MXN/ha, la producción obtenida es de 1.3
toneladas por hectárea (referida al 25% de producción de 500 aguacateros por hectárea), el precio en
el mercado en esas fechas era de $40 MXN el kg
de aguacate, por lo que los ingresos son estimados
en $51,114 MXN/ha, con una utilidad de $40,109
MXN/ha.

Conclusiones de resultados e
implicaciones para productores
Al productor se le facilita cosechar el frijol cuando es monocultivo comparado con el policultivo tradicional. El precio que adquiere el cultivo de frijol
ayocote en la región es alto, por lo que hay interés del productor.
Los costos de producción en el sistema de labranza convencional contra cero
labranza parecerá que son similares, sin embargo, la diferencia está en la
preparación del suelo que requiere de los jornales en labranza convencional,
además, en los tratamientos de descanso hay inversión que no se recupera.
La función de la rotación es romper ciclo de plagas de maíz y generar fijación
de nitrógeno.
De acuerdo a la supervivencia del frijol al ataque del conejo en una próxima
rotación será incrementar la población en un 30%, se observó que el conejo
podría volver a comer esa cantidad de plantas. El rastrojo del cultivo de frijol
se degrada muy rápido contribuyendo al suelo como materia orgánica, por
ello, es importante seguir dejando el rastrojo como cobertura del suelo.
En PV 2018 se espera cultivar maíz para ver el efecto en rendimiento del
maíz en parcelas después del descanso y después de leguminosa. Además, se
probarán trampas para las plagas y se buscarán otros cultivos para la rotación. Se medirán los efectos de la erosión en labranza mínima y convencional
y demostrarán el efecto de tratamientos con respecto a materia orgánica,
acidez intercambiable y fósforo.
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Cuautempan

Hub Valles Altos - Puebla

Materiales y Metodos

Plataforma Cuautempan, Puebla

Resumen del ciclo de reporte

Institución / Colaborador

Despacho. Unión Rural de Productores
de Cuautempan y Tetela SPR de RL

Año de instalación

2015

Altitud

1,613 msnm

Cultivo principal

Maíz

Ciclo agrícola

PV

Régimen de humedad

Temporal

Agricultura de Conservación y cultivos
de invierno en la Sierra Norte de Puebla
Juan Espidio Balbuena1
1
Unión Rural de Productores de Cuautempan y Tetela SPR de RL
(urproct spr de rl)

Introducción
La plataforma de Cuautempan inició en el ciclo
PV 2016, se encuentra ahora en el segundo año
de trabajo, está en plena consolidación como un
espacio de investigación de campo con la unión
de esfuerzos entre el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt) y Unión
Rural de Productores de Cuautempan y Tetela spr
de rl (urproct spr de rl).
Se está realizando validación de tecnología e investigación aplicables a las condiciones de familias con escasos recursos de la Sierra Norte del
Estado de Puebla. En la región Cuautempan-Tetela la producción es en su gran mayoría de temporal con producción destinada al autoconsumo, se siembran semillas de maíces nativos de
ciclo largo (7 a 9 meses) en su mayoría de color
blanco.
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La temporada tradicional de siembras comprende
de mediados de febrero a finales de marzo, aunque en los últimos siete años la falta de humedad
residual o invernal ha obligado a los productores
a modificar las fechas incluso a realizarla hasta en
los primeros días de junio con el riesgo de daño
por heladas tempranas que esto conlleva.

PV 2017
Durante este ciclo de cultivo se observó una precipitación pluvial abundante, al inicio del ciclo
se observó un periodo de veinte días con aún
poca humedad y posteriormente se establecieron
las lluvias que fueron abundantes en el ciclo y
durante el mes de septiembre fueron cuantiosas
a grado tal que durante este año se observó una
diseminación mayor del complejo mancha de asfalto.
Debido a las condiciones de calor y humedad también se observó mayor presencia de plagas como
diabrótica, gusano cogollero, picudo y pulgón del
maíz y la fuerza del viento ocasionó el acame de
la planta de los tratamientos con labranza tradicional y maíz criollo.
La siembra se realizó durante la segunda quincena de mayo con poca humedad residual pero a diferencia del ciclo PV 2016, este ciclo las primeras
lluvias se dieron durante la primer quincena del
mes de junio por lo que la emergencia y la sobrevivencia de planta fue mejor y se observó una
población más homogénea desde la emergencia
hasta la cosecha. Durante el presente ciclo se tuvo
ataque de plagas como diabrótica, gusano cogollero, picudos y frailecillo, aunque la afectación no
fue de gran importancia económica.

Un problema fitosanitario de mayor relevancia
fue la presencia del complejo mancha de asfalto
que ya se observó en la plataforma, aunque la
principal afectación se observó en los materiales
híbridos de la vitrina. En lo que a fenómenos
meteorológicos respecta, se puede mencionar que
este ha sido uno de los años con mayor cantidad
de lluvia durante los meses de septiembre y octubre lo que ocasionó una mayor incidencia de
enfermedades al tejido foliar.
Asímismo los tratamientos con labranza convencional se vieron afectados por vientos que
ocasionaron acame durante el inicio de llenado
de grano, por lo que se tuvo una afectación en
el rendimiento de grano de estos tratamientos, la
cosecha se realizó durante la primera quincena
del mes de noviembre, el desgrane un mes después, durante la primera quincena de noviembre
y la toma de datos para estimación de rendimiento también fue realizada en diciembre.

OI 2017-18
La precipitación invernal fue escasa, cada año los
días nublados y con lloviznas son menos frecuentes en la región, a pesar de esta situación, el arvejón ofrece un rendimiento de grano suficiente
para abastecer la necesidad familiar e incluso poder vender excedentes. Se tuvo muy bajo ataque
de plagas y enfermedades, pero el grano fue más
pequeño que otros años por falta de humedad en
la etapa de llenado final de grano.

El objetivo central de la plataforma es implementar, validar, desarrollar y promover sistemas
sustentables con base en Agricultura de Conservación para la producción de maíz y cultivos asociados. Durante dos ciclos anteriores al
inicio de actividades de la plataforma ya se ha
dejado un 100% de rastrojo, lo que incidirá en
un pequeño incremento de la materia orgánica
del suelo, además de esto no se había realizado
alguna acción correctiva que impacte de forma
significativa al proyecto de investigación.

Cuautempan, Puebla, siembra del maíz con cintas para mayor precisión. 18 de mayo de 2017.
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Resultados

Abreviación

Rotación

Práctica de
labranza

Manejo de
rastrojo

Fertilización

Tipo de
semilla

Arreglo
topológico *

1

M,LC,R,f1,s1,a1

Maíz

Labranza
convencional

Remover

92-00-00

Criollo

3,60,75

2

M,LC,R,f1,s1,a2

Maíz

Labranza
convencional

Remover

92-00-00

Criollo

2,40,75

3

M,LC,R,f1,s2,a2

Maíz

Labranza
convencional

Remover

92-00-00

Híbrido

2,40,75

4

M,LC,R,f2,s1,a2

Maíz

Labranza
convencional

Remover

124-32-32

Criollo

2,40,75

5

MAr,CL,D,f1,s1,a2

Maíz-arvejón

Cero labranza

Dejar

92-00-00

Criollo

2,40,75

6

MAr,CL,D,f2,s1,a2

Maíz-arvejón

Cero labranza

Dejar

124-32-32

Criollo

2,40,75

8

MAr,CL,P,f1,s1,a2
MAr,CL,P,f2,s1,a2

Maíz-arvejón
Maíz-arvejón

Cero labranza
Cero labranza

Parcial
Parcial

92-00-00
124-32-32

Criollo
Criollo

2,40,75
2,40,75

9

MAr,CL,D,f2,s2,a2

Maíz-arvejón

Cero labranza

Dejar

124-32-32

Híbrido

2,40,75

10

M,CL,D,f1,s1,a2

Maíz

Cero labranza

Dejar

92-00-00

Criollo

2,40,75

*Arreglo topológico. 3, 60, 75: 3 semillas por golpe a una distancia de 0.60 m con un ancho de surco de 0.75
m. 2, 40 ,75: 2 semillas por golpe a una distancia de 0.40 m con un ancho de surco de 0.75 m.

Rendimiento (t/ha)

7
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0

-0

Tratamiento
Figura 1. Rendimiento de grano a 14% de humedad y porcentaje de acame por tratamiento en
la plataforma de Cuautempan, Puebla en PV 2017. Las barras de error representan los errores
estándar de los promedios
Abreviaciones: M= Maíz, Ar= Alverjón, LC= Labranza convencional, CL= Cero Labranza, R= Remover
Residuo, D= Dejar residuo, f1= fertilización 1, f2= fertilización 2, s= criollo, s2= Híbrido, a1= arreglo
topológico 1, a2= arreglo topológico 2.
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El rendimiento del criollo fue en promedio 5.1 t/
ha mientras que el rendimiento del híbrido fue en
promedio 3.6 t/ha. No había diferencia significativa entre tratamientos en cuanto a rendimiento
(Fig. 1). Sin embargo, los costos de producción en
los tratamientos convencionales fueron mucho
mayores, debido a los altos costos de labor manual (Fig. 2).
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Emergencia y primeros días de desarrollo del cultivo,
10 de junio de 2017.

Cuadro 1. Tratamientos en la plataforma de Cuautempan, Puebla, PV 2017 y OI 2017-2018.

7

de maíz de la región. El híbrido, en contraste al
maíz nativo, no presenta acame.

Se mostró la susceptibilidad de acame del cultivo
de maíz bajo una labranza convencional (control
de malezas y aterrado con azadón) y la mejor
resistencia de tratamientos manejados en cero
labranza donde el acame fue muy bajo. Esto es
importante pues el acame es un problema de gran
importancia económica y si logramos disminuirlo con Agricultura de Conservación impactará de
manera muy positiva en las familias productoras

Costos ($MXN/ha)

La humedad fue suficiente para llegar a producción
de grano, aunque luego de la floración prácticamente ya no hubo lloviznas y el llenado se realizó
con humedad residual por lo que el grano fue de
un tamaño mediano, más bien tuvimos grano de
mediano a pequeño.

PV 2017

Acame (%)

La semilla del arvejón sembrado en los tratamientos con rotación, germinó sin contratiempos, la
siembra se realiza en línea a una hilera, depositando la semilla sobre el lomo de los surcos de
siembra del maíz del ciclo anterior, a una densidad
de 120 kg/ha. La incidencia de hongos fitopatógenos causantes de damping off, fue muy baja, prácticamente nula, se observó un poco de presencia
de pulgón que fue controlada con la aplicación de
cipermetrina, momento que fue aprovechado para
aplicar fertilización foliar.

Tratamientos

Control de plagas y
enfermedades
Riego
Cosecha
Costo de producción
total

Figura 2. Estructura de costos de los tratamientos en la plataforma de
Cuautempan, Puebla, PV 2017.
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Conclusiones de resultados e
implicaciones para productores

O-I 2017-2018

Se ha demostrado el potencial económico que tienen los cultivos invernales
para mejorar la producción de granos básicos, pero aún mejor para lograr
una mejora sustancial en la productividad de las unidades familiares en la
región. Esto con el aprovechamiento de la humedad invernal (lloviznas y neblinas), semillas locales y los remanentes de elementos nutritivos del cultivo
anterior en los tratamientos con rotación invernal.

Cuautempan, Puebla, Imagen comparativa de maíz híbrido (izquierda)
y criollo (derecha) en pleno desarrollo vegetativo, 28 de julio de 2017.

1.6
1.1

1.3

En cuanto a rendimientos y rentabilidad, son los tratamientos con cero labranza los que muestran un mejor comportamiento, este dado por dos factores, el primero es un menor costo de producción debido a la disminución
del uso de mano de obra para el control de malezas y el segundo factor es el
incremento en el rendimiento de grano. Si a esto le sumamos el potencial de
generación de ingresos económicos por los cultivos invernales, observaremos que estamos ante una llave importante para abatir la falta de alimentos
en varias zonas del país.

MA
r,C
L,D
,f2
,s2
,a2

MA
r,C
L,P
,f1
,s1
,a2

MA
r,C
L,P
,f2
,s1
,a2

Los maíces mejorados fueron los que mostraron una mayor susceptibilidad
mientras que los nativos y criollos a pesar de la presencia de los patógenos
llegaron a producción sin que tengamos una estimación de la disminución
en el rendimiento

Tratamiento
Figura 3. Rendimiento de alberjon en la plataforma de Cuautempan, Puebla, ciclo OI 2017-2018.
Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.
Abreviaciones: M= Maíz, Ar= Alverjón, LC= Labranza convencional, CL= Cero Labranza, R= Remover
Residuo, D: Dejar residuo, f1= fertilización 1, f2= fertilización 2, s= criollo, s2= Hibrido, a1= arreglo
topológico a, a2= arreglo topológico 2.

Se planea continuar con el experimento pues consideramos necesarios varios
ciclos para observar el impacto de las tecnologías que tienen que ver con el
manejo de rastrojo, los cultivos en rotación y con todas las diferencias en los
tratamientos de la investigación. En la vitrina se seguirán observando materiales mejorados para tratar de encontrar alguno que tenga una adaptación
con los mejores resultados tanto en producción como en comportamiento
fitosanitario.

Cuadro 2. Análisis de rentabilidad de los tratamientos con alverjón en el ciclo OI 2017-2018.
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5

6

7

8

9

MAr, CL, D,
f1, s1, a2

MAr, CL, D,
f2, s1, a2

MAr, CL, P,
f1, s1 ,a2

MAr, CL, P,
f2, s1, a2

MAr, CL, D,
f2, s2, a2

Precio grano

$MXN/t

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

Rendimiento

t/ha

1.35

1.74

1.10

1.28

1.58

Ingreso total

t/ha

21,537

27,787

17,638

20,539

25,295

Costo total

t/ha

7,150

7,150

7,150

7,150

7,150

Utilidad neta

t/ha

14,387

20,637

10,488

13,389

18,145

3.01

3.89

2.47

2.87

3.54

Relación
beneficio/costo

El impacto potencial es altamente positivo pues se pasa de tener unidades de
producción con monocultivo y rentabilidad negativa a tener parcelas con mejor manejo de sus recursos (gestión eficiente) y económicamente rentables.
Durante el ciclo PV se observó una diseminación de importancia económica
del complejo mancha de asfalto, este es el primer ciclo que se observa tal
fenómeno y fue potenciado por la gran cantidad de lluvia que se presentó
durante los meses de agosto a octubre que coincidió con el pleno desarrollo
vegetativo en la región.
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Rendimiento (t/ha)

El tratamiento con menor rendimiento de arvejón grano fue de 1,10 t/ha mientras que el mayor
fue de 1,74 t/ha, esto implica que a $16.00 que
se vende cada kg se obtengan entre $17,600 y
$27,840 MXN/ha con un costo de producción
de $7,150.00 MXN/ha lo que nos muestra una
rentabilidad positiva para todos los tratamientos
obteniendo entre $10,450 y $20,690 MXN/ha lo
que demuestra la importancia que debería darse
a los cultivos invernales como el arvejón, no solo
por el potencial económico, también por la gran
oportunidad que se presenta de incrementar la
disponibilidad de granos.
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Hub Valles Altos - Puebla
Plataforma Molcaxac, Puebla

Molcaxac

Institución / Colaborador

CBTA 255

Año de instalación

2011

Altitud

1,830 msnm

Cultivo principal

Maíz

Ciclo agrícola

PV

Régimen de humedad

Temporal

Materiales y métodos
En la plataforma de investigación se evalúan 10
tratamientos, los cuales se describen en el Cuadro
1. En 2017 se realizó un análisis de los resultados
desde 2010 y se hicieron algunos cambios en los
tratamientos. Se cambió la fertilización con lombricomposta por fertilización química-orgánica
lo que es la práctica común en la zona. También
se removieron la mayoría de los tratamientos con
híbridos, ya que el criollo demostraba rendimientos similares y una rentabilidad mayor.

Molcaxac, Puebla, cultivo de maíz criollo, con cobertura
de rastrojo del ciclo anterior, PV 2017.

Sistemas sustentables con base en
Agricultura de Conservación en el CBTA
extensión Molcaxac, Puebla
Antonio López Ramírez1, Arturo Ismael Nieves Navarro1
1
CBTA Núm. 255, Molcaxac

Introducción
La plataforma de investigación del CBTA Núm.
255 Ext. Molcaxac, Puebla, se encuentra ubicada
en el municipio de Molcaxac, localizado al centro-sur del estado, en la región llamada Mixteca
Poblana, donde los suelos son someros y muchos
de ellos degradados. La agricultura en su mayoría
es de temporal y se cultiva principalmente maíz
y frijol, estos cultivos han predominado bajo un
sistema de manejo convencional a lo largo de la
historia de la región lo que ha conllevado a la
pérdida de la capa arable del suelo.
Dados los sistemas de cultivo convencional, se
han perdido técnicas que usaban nuestros antepasados, como son surcos a curvas de nivel o las
terrazas. De esta manera la agricultura pasó de la
tradicional a la convencional donde se usan grandes cantidades de insumos como fertilizantes,
pesticidas y maquinaria alterando las propiedades
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del suelo. Aunado a lo anterior los ciclos de lluvia
se han presentado muy irregulares, lo que conlleva a rendimientos bajos o nulos.
Por ello en los trabajos de la plataforma de investigacion se proponen alternativas para el
cuidado y conservación del suelo, una de ellas es
la aplicación de la Agricultura de Conservación
(AC), cuyo objetivo es lograr una agricultura
sustentable y rentable y en consecuencia dirigida
al mejoramiento del sustento de los agricultores
mediante la aplicación de los tres principios de la
Agricultura de Conservación : una perturbación
mínima del suelo, cobertura permanente del suelo y la rotación de cultivos. La plataforma inició
en 2010 con el objetivo de evaluar el efecto de
labranza, manejo de residuos y método de fertilización sobre el comportamiento de maíz y frijol
en condiciones de temporal.

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma de investigación durante el ciclo PV 2017
Núm.
de trat.

Abreviación

Rotación

Práctica de
labranza

Manejo de
rastrojo

Tipo de
semilla

Fertilización

1

MM, LC, R, V1, Q

Maíz-Maíz

Labranza
Convencional

Remover

Criollo

Química

2

MM, LC, D,
V1, Q/O

Maíz-Maíz

Labranza
Convencional

Dejar

Criollo

Química/
Organica

3

MM, CP, D,
V1, Q/O

Maíz-Maíz

Camas
permanentes
angostas

Dejar

Criollo

Química/
Orgánica

4

MF, CP, D,
V1, Q/O

Maíz*-Frijol

Camas
permanentes
angostas

Dejar

Criollo

Química/
Organica

5

FM, CP, D, V1,
Q/O

Frijol*-Maíz

Camas
permanentes
angostas

Dejar

Criollo

Química/
Organica

6

MM, LC, R,
V1, Q/O

Maíz-Maíz

Labranza
Convencional

Remover

Criollo

Química/
Organica

7

MTrE, CP, D,
V1, Q/O

Maíz*-Triticale/
Ebo

Camas
permanentes
angostas

Dejar

Criollo

Química/
Organica

8

TrEM, LC, D,
V1, Q/O

Triticale/Ebo*Maíz

Labranza
Convencional

Dejar

Criollo

Química/
Orgánica

9

MF, CP, D,
V2, Q/O

Maíz*-Frijol

Camas
permanentes
angostas

Dejar

Hibrido

Química/
Organica

10

FM, CP, D,
V2, Q/O

Frijol*-Maíz

Camas
permanentes
angostas

Dejar

Hibrido

Química/
Organica

Abreviaciones: Rotación: MM (Maíz-Maíz), MF (Maíz-Frijol), FM (Frijol-Maíz), MTE (Maíz-Triticale-Ebo), TEM (TriticaleEbo- Maíz).
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Molcaxac, Puebla, desarrollo de los cultivos en la plataforma
de investigación, PV 2017.

La fertilización orgánica consistió en 1,500 kg/ha
de estiércol de ganado aplicado antes de la siembra,
en los tratamientos con labranza convencional se
aplicó en cobertura total e incorporación con la
rastra antes de la siembra y en los tratamientos
con camas permanentes se aplicó en banda sobre la línea de siembra. En los tratamientos con
camas permanentes y cero labranza se realizó la
aplicación en presiembra de 2 litros de glifosato,
5 kg de sulfato de amonio y 1 litro de 2-4 D Ester/
ha, en los tratamientos con maíz después de la segunda fertilización se realizó con control manual.

Entre los tratamientos MM,CP,D,V1,Q/O y MF,CP,D,V2,Q/O no hubo diferencias significativas. En los
tratamientos MM,LC,D,V1,Q/O y MTrE,CP,D,V1,Q/O no se presentaron diferencias significativas
entre ellos, pero con respecto a los tratamientos
MM,LC,R,V1,Q y MM,LC,R,V1,Q/O que tienen los

Rendimiento (t/ha)

amonio/ha) y una segunda aplicación en etapa V6
enterrada al suelo con una fórmula de 53.5-0000 (250 kg de sulfato de amonio/ha).

rendimientos más bajos, presentaron diferencias
significativas, a pesar de que están bajo el mismo
sistema de labranza convencional, esto puede ser
resultado de que en los años anteriores los tratamientos MM,LC,D,V1,Q/O y MTrE,CP,D,V1,Q/O
estuvieron bajo el esquema de AC.

3
d

2.5
c

2

b

c

b

1.5
1

a

a

0.5

En la figura 1 se muestran los rendimientos de
los tratamientos con maíz, en el tratamiento
MF,CP,D,V1,Q/O se aplicaron los tres principios
de AC y presentó los mejores rendimientos, teniendo en cuenta que el año pasado en la región
se tuvo un ciclo de lluvia muy irregular, desfavorable para obtener buenos resultados en los
rendimientos.

La fecha de siembra fue el 20 de junio para todos
cultivos. El maíz se sembró el criollo común, el
hibrido fue Aspros 948. Para frijol también se
sembró el criollo común y para triticale/ebo fue
Bicentenario con ebo común. Maíz se sembró a
55,000 plantas/ha, frijol a 60,000 plantas/ha y
Triticale/ebo a 150 kg/ha 75:25 (112.5 kg de triticale, 37.5 kg de ebo/ha). Labranza convencional
consistió de 2 pasos de rastra (15 cm) y un paso
de barbecho (30-40 cm), formación de camas
angostas de 0.8 m y para el caso de tratamientos
con triticale/ebo se realizó 2 pasos de rastra uno
para incorporación de rastrojo y de fertilizante y
1 más para tapar semilla.
En los tratamientos con camas permanentes solo
se hizo la reformación de camas permanentes
angostas 0.8 m durante la segunda fertilización.
La fertilización química se hizo con una primera aplicación a la siembra con una fórmula de
19.5-23-00 (50 kg de DAP y 50 kg de sulfato de
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Resultados
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En PV 2017 la precipitación fue de aproximadamente 500 mm y la presencia de lluvias en la
temporada no fue oportuna para el desarrollo
vegetativo del cultivo. El periodo de lluvias no
fue tan precario, el aspecto negativo que tiene
es que la distribución fue muy irregular Se tuvo
algunos problemas de control de malezas durante el desarrollo del cultivo debido a la presencia
de lluvias que impedían su control, en el aspecto
de germinación se tuvo problemas con el tratamiento donde se cultivó ebo.

MM
,LC
,R,
V1
,Q

0

Tratamiento
Figura 1. Comportamiento del rendimiento en los tratamientos con maíz en la plataforma
de investigacion, Molcaxac, Puebla, PV 2017. Tratamientos con la misma letra no son
significativamente difernetes.
Abrreviaciones: M= Maiz, F= Frijol. Tr= Triticale, E= Ebo, LC= Labranza convencional, CP= Camas
permanentes, R= Retirar rastrojo, D= Dejar rastrojo, V1= Criollo, V2= Hibrido, Q= Fertilizacion química,
O= Fertilizacion Química-Orgánica.

En los tratamientos FM, CP, D, V1, Q/O y FM, CP, D, V2, Q/O con sistema de
rotación de cultivos, se cultivó frijol y su comportamiento en rendimiento
fue aceptable tomando en cuenta las medias de rendimiento en frijol de la
región. Podemos considerar que el tratamiento TrEM, LC, D, V1, Q/O se comportó de forma adecuada, aunque no se tienen referentes de rendimiento en
la región (Cuadro 2).

Cuadro 2. Rendimientos en los tratamientos con frijol y Triticale/Ebo en la plataforma de
investigacion, Molcaxac, Puebla, PV 2017.

Molcaxac, Puebla, descripción de las ventajas de la estimación
de rendimiento en frijol y maíz, PV 2017.

Tratamiento

Rendimiento (kg/ha)

FM,CP,D,V1,Q/O

393

FM,CP,D,V2,Q/O

365

TrEM,LC,D,V1,Q/O

2,500 En materia seca

Abrreviaciones: M= Maiz, F= Frijol. Tr= Triticale, E= Ebo, LC= Labranza convencional, CP= Camas permanentes, R= Retirar
rastrojo, D= Dejar rastrojo, V1= Criollo, V2= Hibrido, Q= Fertilización química, O= Fertilizacion Química-Orgánica.
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Conclusiones de resultados e
implicaciones para productores
La implementación de la Agricultura de Conservación en los sistemas de
producción es una alternativa viable para el desarrollo de la productividad
en nuestra región, se puede mencionar esto, porque a pesar de las malas
condiciones climáticas, se presentaron mejores resultados en rendimiento
en los tratamientos donde se aplican los tres principios de agricultura de
conservacion, a diferencia de los resultados que se están obteniendo en los
sistemas de producción tradicional.
Uno de los planes a futuro más importantes, es fortalecer la vinculación con
mas actores y diversificar las alternativas productivas, no solo en producción
de grano, sino en forraje, ya que también es una necesidad que se requiere
solucionar.

Molcaxac, Puebla, explicación de las características específicas de los diferentes tratamientos,
PV 2017.
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Materiales y métodos
Plataformas de poscosecha
ayudan a los agricultores a mantener la calidad
deseada del grano para su uso final. Por lo tanto,
muchos proyectos de investigación y desarrollo
se han involucrado en tecnologías de almacenamiento mejoradas, en particular tecnologías
herméticas.
Las tecnologías herméticas son una buena opción
para controlar los insectos que llegan al almacenamiento. Sin embargo, debido a la variedad de
factores que tienen impacto en las pérdidas poscosecha, es necesario investigar en condiciones
diversas para entender el comportamiento de las
tecnologías herméticas y prácticas alternativas.

Poscosecha. Resultados 2017
Sylvanus Odjo1, Jessica González Regalado1, Rodolfo Vilchis Ramos1,
Luis Castillo Villaseñor1, Abel Saldivia Tejeda1, Paulette Galaviz Soto1,
Blanca Albarrán Contreras1 y Nele Verhulst1
Programa de Intensificación Sustentable, Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt)
1

Introducción
El maíz es el principal alimento básico en México, una parte importante de su producción proviene de pequeños productores que lo utilizan
para su propio consumo (Eakin et al., 2015). Ellos
deben almacenar su grano para maximizar su
consumo hasta la próxima cosecha y proporcionar un amortiguador contra el precio fluctuante.
Sin embargo, el almacenamiento en condiciones
tradicionales conlleva riesgos sustanciales, principalmente pérdidas (De Groote et al., 2013).
Se estima que en México estas pérdidas varían
entre el 20% y 40% de la producción total cada
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También factores como temperatura ambiental,
humedad relativa, humedad del grano y contenido de oxígeno del contenedor durante el almacenamiento pueden afectar la calidad del grano. Estos parámetros juegan un papel decisivo
en acelerar o retrasar las reacciones químicas
dentro del grano de maíz, ya que los granos son
biológicamente activos y respiran durante el almacenamiento.
En México, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt) a través de
MasAgro Productor y otros proyectos está trabajando con colaboradores para instalar plataformas poscosecha donde se estudian varias prácticas de conservación de granos básicos. Con el
apoyo de la red de colaboradores en México y con
productores cooperantes, se instalaron también
módulos poscosecha.

El cimmyt colabora con diferentes actores como
universidades, instituciones de investigación y
grupos de agricultores para instalar plataformas
de poscosecha. Diez plataformas fueron instaladas en 2017, ocho con el apoyo del proyecto
MasAgro Productor y dos con la contribución del
proyecto Modernización Sustentable de la Milpa
en la Península de Yucatán (Milpa Yucatán). La
red de plataformas se desarrolla en todo México
en diferentes hubs y estados (Figura 1 y Cuadro 1).
Las plataformas se ubicaron en los estados de
México, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Yucatán en
diferentes altitudes desde 28 metros (plataforma
de Yaxcabá, Yucatán) hasta 2,240 metros sobre el
nivel del mar (plataforma de Texcoco, México).
En las plataformas se comparan diferentes tratamientos de almacenamiento para medir su eficiencia. Hubo tres tipos de tratamientos (Cuadro 2).
• El tratamiento convencional que representa la

práctica común del lugar donde se encuentra
la plataforma. Este tratamiento también se
considera como una base desde la cual se puede medir la efectividad de otros tratamientos.
Dependiendo del lugar, el tratamiento convencional fue un costal de polipropileno sin
acondicionamiento del grano o con algunos
químicos (una pastilla de fosfuro de aluminio
o 20 gramos de malatión) y la cubeta plástica
sin ningún acondicionamiento o cubeta plástica con una pastilla de fosfuro de aluminio.
• Las tecnologías herméticas están selladas con

año; principalmente por daños ocasionados por
gorgojo de maíz (Sitophilus zeamais), barrenador
grande de grano (Prostephanus truncatus) y palomilla dorada de maíz (Sitotroga cerealella) (García-Lara
y Bergvinson, 2007).
Esto es muy alarmante para los pequeños productores ya que de su producción depende su
seguridad alimentaria y nutricional. Las prácticas adecuadas de poscosecha, es decir, todas las
prácticas realizadas durante y después de la cosecha, incluido secado y almacenamiento) pueden
ayudar a prevenir estas pérdidas, al tiempo que

Estos módulos son un espacio de evaluación de
innovaciones, de acuerdo a la tecnología de almacenamiento representativa de la zona y a las
necesidades detectadas por los productores. Estos espacios son ubicados estratégicamente y
sirven para validar y difundir las tecnologías que
permiten mejorar las prácticas convencionales.
Este reporte presenta los resultados de la red
de plataformas y módulos poscosecha instaladas
por el cimmyt y sus colaboradores en México en
2017.

un nivel bajo de oxígeno que causa la mortalidad de los insectos, fueron evaluados el silo
hermético metálico y la bolsa plástica hermética
de GrainPro. El silo metálico hermético es una
estructura cilíndrica de almacenamiento hecho
de lámina lisa galvanizada, con dos tapones para
la introducción y extracción del grano y fabricado con un proceso que asegura su hermeticidad. La bolsa plástica hermética es una bolsa de
polietileno de alta resistencia y con excelentes
propiedades de barrera de agua y gas. La bolsa
puede ser con amarre (SuperGrainbag Farm) o
con zíper (SuperGrainbag Premium RZ).
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Figura 1. Ubicación de las plataformas de poscosecha instaladas por cimmyt y sus colaboradores a través de MasAgro Productor y otros proyectos en 2017.
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Cuadro 1. Plataformas de investigación poscosecha instaladas en 2017.

Número
ID

Nombre de la
plataforma

Hub

P1

Zacualtipán de
Ángeles, HID

Valles Altos
Maíz (VAM)

P2

Texcoco, MEX

Valles Altos
Maíz (VAM)

P3

San Pedro
Pochutla, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Municipio

Localidad

Institución /
Colaborador

Proyecto

Hidalgo

Zacualtipán

Zacualtipán
de Ángeles

Universidad
Tecnológica
de la Sierra
Hidalguense

MasAgro
Productor

Estado de
México

Texcoco

El Batán

CIMMYT

MasAgro
Productor

Colonia El
Colorado

Centro de
Bachillerato
Tecnológico
Agropecuario
No 37

MasAgro
Productor

MasAgro
Productor

Estado

Oaxaca

San Pedro
Pochutla

P4

Ciénega de
Zimatlán, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Oaxaca

Ciénega de
Zimatlán

Ciénega de
Zimatlán

Unión de
Productores
Agrícolas y
Pecuarios de
Cotzocón, SPR
de RL /

P5

Santo Domingo
Yanhuitlán, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Oaxaca

Santo
Domingo
Yanhuitlán

Santo Domingo
Yanhuitlán

INIFAP - Sitio
Experimental

MasAgro
Productor

San Felipe
Zihualtepec

Unión de Productores
Agrícolas y
Pecuarios de
Cotzocón, SPR de
RL / Sr. Eusebio
Barbón Casimiro

MasAgro
Productor

MasAgro
Productor

P6

San Juan
Cotzocón, OAX

Pacífico Sur
(PSUR)

Oaxaca

San Juan
Cotzocón

P7

Venustiano
Carranza, CHP

Chiapas
(CHIA)

Chiapas

Venustiano
Carranza

Miguel Hidalgo

Servicios Integrales
de Asesoría
Externa Profesional
(SIAEP)

P8

Villa Corzo, CHP

Chiapas
(CHIA)

Chiapas

Villa Corzo

Rancho San
Sebastián

Rubén de la Piedra
Constantino

MasAgro
Productor

P9

Yaxcabá, YUC

Península de
Yucatán (YUC)

Yucatán

Yaxcabá

Kankabdzonot

Edgar Martin Miranda
Gamboa

Milpa
Yucatán

P10

Peto, YUC

Península de
Yucatán (YUC)

Yucatán

Peto

Xoy

Elia Jael Couoh
Castillo

Milpa
Yucatán
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Almacenamiento
y colecta de datos

Cuadro 2. Tratamientos de almacenamiento evaluados en las diferentes plataformas.

Nombre de la
plataforma
cos

cos,

cos,

pas

ma

Zacualtipán de
Ángeles, HID
Texcoco, MEX

Tecnologías
herméticas

Tratamientos
convencionales
cub

x
x

cub,
pas

x

smh

x

bpha

x

x

x

x

x

Ciénega de
Zimatlán, OAX

x

x

x

x

San Juan
Cotzocón, OAX
Venustiano
Carranza, CHP

x

x

x

x

x

x

x

Villa Corzo, CHP

x

x

cos,

cos,

cub,

cub,

cm

td

cz

td

bpn

cos,

smh,

smh,

bph,

ce

cm

ce

cm

x

San Pedro
Pochutla, OAX

Santo Domingo
Yanhuitlán, OAX

bphz

Tecnologías alternativas
y combinadas

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Yaxcabá, YUC

x

x

x

x

Peto, YUC

x

x

x

x

x

x

Abreviaciones: COS= costal de polipropileno; COS, PAS= costal de polipropileno con pastilla de fosfuro de aluminio;
COS, MA= costal de polipropileno con graneril (malatión); CUB= cubeta plástica; CUB, PAS= cubeta plástica con pastilla de
fosfuro de aluminio; SMH= silo metálico hermético; BPHA= bolsa plástica hermética, amarre; BPHZ= bolsa plástica hermética,
ziploc; COS, CM= costal de polipropileno con cal micronizada; COS, TD= costal de polipropileno con tierra de diatomea;
CUB, CZ= cubeta plástica con ceniza; CUB, TD= cubeta plástica con tierra de diatomea; BPN= bolsa plástica negra; COS,
CE= costal de polipropileno con cal estándar; SMH, CM= silo metálico hermético con cal micronizada; SMH, CE= silo
metálico hermético con cal estándar; BPH, CM= bolsa plástica hermética con cal micronizada.

• Los tratamientos alternativos son opciones de

menor costo que potencialmente pueden permitir almacenar los granos de manera eficiente.
Los tratamientos alternativos fueron una bolsa
plástica estándar o un costal de polipropileno
con diferentes polvos inertes. Estos polvos tienen la propiedad de eliminar los insectos por
desecación (Rivers, 2017). Los polvos probados
en las diferentes plataformas son: ceniza, cal
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• el tipo de clima del lugar donde se encuentra

la plataforma;
• la altitud del lugar donde se encuentra la pla-

taforma;
• el promedio anual de la temperatura del lugar

donde se encuentra la plataforma;

x

x

x

Se almacenó maíz en todas las plataformas (variedades híbridas y criollas). Los granos fueron
cribados (limpiados de impurezas y de cualquier
residuo de cosecha). Se tomó nota de la humedad
de los granos al inicio del almacenamiento y fue
de 14% o menos en todas las plataformas. Los
granos fueron almacenados en los diferentes
contenedores durante diferentes tiempos dependiendo de la plataforma (de uno a doce meses).

los porcentajes de daños causados por insectos y
hongos usando una regresión lineal. Los factores
probados fueron:

estándar, cal micronizada y tierra de diatomea
con una dosis que varía de 4 a 10 g por un kilogramo de grano, dependiendo de la plataforma.
Se probaron también tratamientos combinados
como utilización de tecnología hermética con
polvo inerte: el silo metálico hermético con cal
micronizada o cal estándar y la bolsa plástica
hermética con cal micronizada.

Antes de cerrar los recipientes y después del
almacenamiento, se tomaron tres muestras de
1,000 gramos de grano (al inicio, tres muestras generales y al final tres muestras de cada
recipiente) para medir el nivel de daños en los
granos. El daño refiere generalmente al deterioro físico y a la aparente evidencia de deterioro,
como agujeros, grietas y decoloración. Eso es de
naturaleza cualitativa y generalmente se reporta
como un porcentaje de granos dañados en una
muestra (Boxall, 2002).

• el promedio anual de la humedad relativa

Se separaron los granos de cada muestra en:
grano con daños de insectos o daños de hongos.
Se pesaron y se cuantificó el porcentaje del peso
perdido por cada tipo de daño. Debido a que los
granos pueden tener más de un tipo de daño (por
ejemplo, granos con daño por insectos y hongos), se pesaron estos granos en cada categoría
de daño.

• el tiempo de almacenamiento.

máxima del lugar donde se encuentra la plataforma;
• el promedio anual de la humedad relativa mí-

nima del lugar donde se encuentra la plataforma;
• el tipo de maíz almacenado (híbrido o criollo);
• los tratamientos evaluados;

En el modelo utilizado se han incluido las interacciones entre estos diferentes factores. Se usó
el “Akaike’s information criterion” para seleccionar el mejor modelo que permitiera explicar los
daños causados por insectos y hongos.

Análisis estadístico
de los datos
Solo se consideraron los daños causados por insectos y hongos para los análisis debido al hecho
de que los otros daños (granos quebrados, daños
por roedores y otros) eran insignificantes. Se
usó el programa R (Ri386 3.5.1) para los análisis
estadísticos. Para cada plataforma se realizó un
análisis de varianza considerando el tipo de tratamiento como un factor fijo. Cuando el análisis
de la varianza era significativo (p<0.05), se utilizó
la prueba de Tukey para comparar el tratamiento
convencional con otras tecnologías de almacenamiento probadas.
Se usaron los datos de todas las plataformas
para evaluar el efecto de diferentes factores en

Productores en la instalación del módulo poscosecha en
Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo, el 1 de junio de 2017.
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Módulos poscosecha
En 2017, cimmyt y sus colaboradores instalaron 53 módulos poscosecha en todo el país (Fig. 2). Una gran parte de estos módulos poscosecha se encontraron
en el hub Pacífico Sur (Cuadro 3). De estos módulos, 45 completaron todas las
etapas de la implementación de un módulo poscosecha con los entregables
correspondientes (protocolo, datos de instalación y datos de levantamiento),
entonces solamente se consideraron estos módulos para los análisis.

Hub

Estado

Números de módulos
poscosecha

Proyecto

Bajío (BAJ)

Jalisco

3

MasAgro Productor

Michoacán

3

MasAgro Productor

Querétaro

3

MasAgro Querétaro

Chiapas (CHIA)

Chiapas

2

MasAgro Productor

Escala Intermedia (EINT)

Chihuahua

2

MasAgro Productor

Chihuahua

4

IAS Chihuahua

Golfo Centro (GCTO)

Veracruz

5

MasAgro Productor

Guanajuato (GTO)

Guanajuato

2

MasAgro Guanajuato

Pacífico Centro (PCTO)

Morelos

5

MasAgro Productor

Pacífico Sur (PSUR)

Oaxaca

19

MasAgro Productor

Valles Altos Maíz (VAM)

Tlaxcala

3

MasAgro Productor

Puebla

1

MasAgro Productor

Hidalgo

1

MasAgro Productor

El principal grano almacenado fue el maíz durante dos a nueve meses. En cada módulo poscosecha se hizo la comparación de un tratamiento
convencional contra al menos una tecnología
hermética o un tratamiento alternativo (con
polvo inerte). 22 tratamientos diferentes fueron
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instalados (Cuadro 4). Los principales tratamientos evaluados fueron: silo metálico hermético
(21.5 %), costal de polipropileno (19%), bolsa plástica hermética de ziploc (18.4%), bolsa plástica
hermética de amarre (12.7 %) y costal de polipropileno con pastilla de fosfuro de aluminio (7%).

Figura 2. Ubicación de los módulos poscosecha de la red en año 2017.

Cuadro 3. Módulos poscosecha por hubs, estados y proyectos.
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Tratamiento

Frecuencia

Porcentaje

Silo metálico hermético

34

21.5

Costal de polipropileno

30

19.0

Bolsa plástica hermética de ziploc

29

18.4

Bolsa plástica hermética de amarre

20

12.7

Costal de polipropileno con pastilla de
fosfuro de aluminio

11

7.0

Bolsa plástica estándar

5

3.2

Costal de polipropileno con cal
micronizada

5

3.2

Cubeta con cal micronizada

3

1.9

Lona flexible

3

1.9

Tambo metálico con pastilla de fosfuro
de aluminio

3

1.9

Costal de polipropileno con cal
estándar

2

1.3

Costal de polipropileno con graneril
(malatión)

2

1.3

Tambo plástico

2

1.3

Botella de PET

1

0.6

Botella de PET con Origanum vulgare

1

0.6

Bolsa plástica estándar con pastilla de
fosfuro de aluminio

1

0.6

Costal de polipropileno con tierra de
diatomea

1

0.6

Cubeta plástica

1

0.6

Mini bolsa GS

1

0.6

Silo metálico no hermético con graneril
(malatión)

1

0.6

Tambo de cartón con pastilla de
fosfuro de aluminio

1

0.6

Se tomó la humedad de los granos al inicio del
almacenamiento y fue de 15% o menos en todos
los módulos. Antes de cerrar los recipientes se
tomaron tres muestras de 500 gramos y al final
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del almacenamiento una muestra por cada recipiente para medir el nivel de daño que tiene los
granos en la muestra.

Para analizar los datos de los módulos se consideró a estos como repeticiones y los tratamientos
fueron agrupados en tres categorías diferentes
de tratamientos para un análisis de varianza. Se
consideraron también tres categorías de tiempo
de almacenamiento: menos de tres meses de
almacenamiento, entre tres y seis meses de almacenamiento y más de seis meses de almacenamiento dado que el tiempo de almacenamiento
máximo es de nueve meses.

macenamiento de una variedad criollo blanco. El
tratamiento convencional fue la cubeta plástica
con una pastilla de fosfuro de aluminio.
Después de seis meses de almacenamiento, el
tratamiento con mayores daños por insectos y
por hongos fue la cubeta plástica sin ningún acondicionamiento (50% de daño por insectos y
40% de daño por hongos) (Fig. 3). El porcentaje de
daños fue menor en los tratamientos alternativos
con acondicionamiento (26% en cubeta plástica
con ceniza y 20% en cubeta plástica con tierra
de diatomea, en promedio de daño por insectos)
pero más que en el tratamiento convencional que
incluye la utilización de un químico, especialmente por los daños por insectos.

Resultados
Efecto del almacenamiento en porcentaje de daño por
insectos y por hongos: resultados de las plataformas
poscosecha a nivel nacional

El silo metálico hermético y la bolsa plástica hermética, al contrario, han demostrado que pueden
usarse para conservar los granos con pocos daños
por insectos y hongos, sin uso de químicos.

Plataforma de Zacualtipán
de Ángeles, Hidalgo
En esta plataforma se evaluó durante seis meses
el impacto de diferentes contenedores en el al-

Plataforma poscosecha de Zacualtipán (6 meses de almacenamiento)
Porcentaje promedio de daños ( +- DE)

Cuadro 4. Tratamientos evaluados en los módulos poscosecha

60
*
*
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40
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Hongos
Cubeta
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con fosfuro
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Bolsa
plástica
hermética
con amarre

Cubeta
plástica
con ceniza

Cubeta
plástica
con tierra
diatomea

Cubeta
plástica

Figura 3. Efecto de diferentes tipos de contenedores después de seis meses de almacenamiento
sobre el porcentaje de daño por insectos y hongos en la plataforma de Zacualtipán de Ángeles,
Hidalgo. Los valores presentados son promedios ± desviación estándar. *Diferencia significativa
del tratamiento convencional (p<0.05).
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Plataforma de Texcoco,
Estado de México
En esta plataforma, el tratamiento convencional
usado como base de comparación fue el costal
de polipropileno sin ningún acondicionamiento.
Se evaluó durante seis meses su efecto sobre el
almacenamiento de un híbrido blanco, así como
el efecto de otras tecnologías de almacenamiento. También se evaluó, después de doce meses de
almacenamiento, el efecto de tres tratamientos:
costal de polipropileno, silo metálico hermético
y bolsa plástica hermética de ziploc.

En general, no hubo mucho daño por insectos
después de seis meses de almacenamiento (menos de 1%). Hubo más daño por hongos en los
tratamientos con acondicionamiento con polvo
inerte (cal micronizada y tierra de diatomea)
aunque no se ha observado una diferencia significativa. Después de doce meses de almacenamiento se observó más daño por insectos en el
costal de polipropileno (Fig. 4), pero en un nivel
bajo (alrededor del 4% de daño). En general las
tecnologías herméticas fueron efectivas para
prevenir las pérdidas poscosecha.

Porcentaje promedio de daños ( +- DE)
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Plataforma poscosecha de San Pedro Pochutla (6 meses de almacenamiento)
20
15
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Insectos

5
*

0

Costal de
polipropileno
con una pastilla
de fosruro de
aluminio

*

Bolsa plástica
hermética
con amarre

Hongos

Silo metálico
hermético

Silo metálico
hermético con
cal estandar

10
8

Plataforma de Ciénega
de Zimatlán, Oaxaca

6
4
Insectos

2
*

0

Costal de
polipropileno

Silo metálico
hermético

*

Hongos

En esta plataforma se evaluó el efecto de diferentes contenedores sobre un híbrido blanco durante uno, tres y seis meses de almacenamiento. No
hubo muchos daños (menos de 1%), después de
un mes de almacenamiento y tampoco después
de tres meses de almacenamiento.

daño por insectos y hongos después de cuatro y
seis meses (Figura 6) de almacenamiento. No se
observó una diferencia significativa entre el tratamiento convencional, el silo metálico y la bolsa
plástica hermética. Sin embargo, las tecnologías
herméticas tienen la ventaja que no se necesita
ningún químico.

Bolsa plástica
hermética

Figura 4. Efecto de diferentes tipos de contenedores después de doce meses
de almacenamiento sobre el porcentaje de daño por insectos y hongos en la
plataforma de Texcoco, Estado de México. Los valores presentados son promedios
± desviación estándar. *Diferencia significativa del tratamiento convencional
(p<0.05).

Plataforma de San Pedro
Pochutla, Oaxaca

En esta plataforma se evaluó el almacenamiento
de un criollo blanco, no hubo muchos daños de
insectos y hongos (menos de 1% por insectos y
menos de 2% por hongos) después de tres meses de almacenamiento. Hubo un poco más de

Después de seis meses del almacenamiento hubo
más de 15% de daños por insectos (principalmente
gorgojos) en el tratamiento convencional (costal
de polipropileno con una pastilla de fosfuro de
aluminio). Todos los otros tratamientos fueron
efectivos para evitar eso (alrededor de 1-2% de
daño por insectos). No hubo muchos daños por
hongos en seis meses de almacenamiento (Fig. 5).

Porcentaje promedio de daños ( +- DE)

Porcentaje promedio de daños ( +- DE)

*

Figura 5. Efecto de diferentes tipos de contenedores después de seis meses de almacenamiento
sobre el porcentaje de daño por insectos y hongos en la plataforma de San Pedro Pochutla,
Oaxaca. Los valores presentados son promedios ± desviación estándar. *Diferencia significativa
del tratamiento convencional (p<0.05).

Plataforma poscosecha de Texcoco (12 meses de almacenamiento)
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Costal de
polipropileno
con cal estandar

*

Plataforma poscosecha de Ciénega de Zimatlán (6 meses de almacenamiento)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

Insectos

0
Costal de polipropileno
con una pastilla de
fosfuro de aluminio

Silo metálico
hermético

Bolsa plástica
hermética con amarre

Hongos

Figura 6. Efecto de diferentes tipos de contenedores después de seis meses de almacenamiento
sobre el porcentaje de daño por insectos y hongos en la plataforma de Ciénega de Zimatlán,
Oaxaca. Los valores presentados son promedios ± desviación estándar. *Diferencia significativa
del tratamiento convencional (p<0.05).
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En la plataforma de Santo Domingo Yanhuitlán,
Oaxaca se hizo el almacenamiento de un maíz
híbrido blanco durante uno, seis y nueve meses
de almacenamiento. Hubo más daño por hongos
que por insectos. Después de uno y seis meses
de almacenamiento, no había diferencia signifi-

Plataforma poscosecha de San Juan Cotzocón (6 meses de almacenamiento)

cativa entre los tratamientos convencionales y
las tecnologías herméticas. Después de 9 meses
de almacenamiento, se observó que hubo menos
daño de insectos con la bolsa plástica hermética
y el silo metálico hermético (Fig. 7). No hay una
diferencia significativa por los daños causados
por hongos.

Porcentaje promedio de daños ( +- DE)

Plataforma poscosecha de Santo Domingo Yanhuitlán (9 meses de almacenamiento)

Porcentaje promedio de daños ( +- DE)

Plataforma de Santo Domingo
Yanhuitlán, Oaxaca
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fosfuro de aluminio
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polipropileno con
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hermética
con amarre

Hongos

Silo metálico
hermético

Figura 8. Efecto de diferentes tipos de contenedores después de seis meses de
almacenamiento sobre el porcentaje de daño por insectos y hongos en la plataforma
de San Juan Cotzocón, Oaxaca. Los valores presentados son promedios ± desviación
estándar. *Diferencia significativa del tratamiento convencional (p<0.05).

8
6
4
2
0

*

*

Insectos
Hongos

Costal de
polipropileno

Costal de polipropileno
con una pastilla de
fosfuro de aluminio

Bolsa plástica
hermética
con amarre

Silo metálico
hermético

Figura 7. Efecto de diferentes tipos de contenedores después de nueve meses de
almacenamiento sobre el porcentaje de daño por insectos y hongos en la plataforma de Santo
Domingo Yanhuitlán, Oaxaca. Los valores presentados son promedios ± desviación estándar.
*Diferencia significativa del tratamiento convencional (p<0.05).

Plataforma de Venustiano
Carranza, Chiapas
En esta plataforma se almacenó un híbrido blanco durante tres meses en diferentes contenedores. No hubo muchos daños por insectos (en ge-

neral menos de 2%), aunque se ve una diferencia
significativa entre el tratamiento convencional y
las tecnologías herméticas. Hubo más daño de
hongos pero no hay una diferencia significativa
entre todos los contenedores probados (Fig. 9).

Plataforma poscosecha de Venustiano Carranza (3 meses de almacenamiento)

Plataforma de San Juan
Cotzocón, Oaxaca
En la plataforma de San Juan Cotzocón, Oaxaca se
analizó la eficiencia de las tecnologías herméticas
en el almacenamiento de una variedad de maíz
híbrido blanco durante uno, seis y nueve meses
de almacenamiento. Después de un mes de almacenamiento, los granos dañados por insectos
y hongos fueron alrededor de 1%. Aunque no se
observó una diferencia significativa, hubo más
daño por insectos en el tratamiento convencional (costal de polipropileno con una pastilla de
fosfuro de aluminio). Después de 4 meses de almacenamiento, se observó más daño por insectos
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(50%; gorgojos y palomillas) en el tratamiento
convencional.
Hubo menos daño en el tratamiento de costal con
cal micronizada, pero no hubo diferencia significativa. Los daños por insectos fueron muy pocos
con las tecnologías herméticas (en promedio 1.5%
en bolsa plástica hermética y 3.2% en silo metálico hermético). Se observó la misma tendencia
después de seis meses donde hubo menos daño
con insectos en todas las otras tecnologías de
almacenamiento en comparación al tratamiento
convencional (Fig. 8). En general no hubo diferencia en los daños por hongos.

Porcentaje promedio
de daños ( +- DE)
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0
Costal de
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Costal de
polipropileno
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Figura 9. Efecto de diferentes tipos de contenedores después de tres meses de
almacenamiento sobre el porcentaje de daño por insectos y hongos en la plataforma
de Venustiano Carranza, Chiapas. Los valores presentados son promedios ±
desviación estándar. *Diferencia significativa del tratamiento convencional (p<0.05).
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Plataforma de Villa Corzo, Chiapas

causadas por insectos (Fig. 10). Sin embargo, los
daños por insectos fueron mucho menores para
las tecnologías herméticas (menos de 1%) y un
poco mayor para la bolsa plástica estándar negra
(3%) y el costal de polipropileno con cal micronizada (10%). En general, hubo muy poco daño por
hongos (menos de 3%) y no hubo una diferencia
significativa entre los diferentes contenedores de
almacenamiento.

En la plataforma de Villa Corzo, Chiapas, una
variedad híbrido blanco fue almacenado en diferentes contenedores. El tratamiento con más
daño por insectos después de tres meses de almacenamiento fue el costal de polipropileno sin
acondicionamiento. En general, todas las otras
tecnologías de almacenamiento fueron efectivas
para proteger los granos contra las pérdidas

Plataforma de Peto, Península
de Yucatán
En la plataforma de Peto, Península de Yucatán se almacenó un maíz criollo
blanco. Se observó después de seis meses de almacenamiento que el costal de
polipropileno, el tratamiento convencional, tenía alrededor de 20% de daños
por insectos (Fig. 12). Las otras tecnologías de almacenamiento, al contrario,
han demostrado que pueden usarse para conservar los granos con pocos
daños por insectos (menos del 3%). No se observaron muchos daños por
hongos en esta plataforma y tampoco hubo una diferencia significativa entre
los tratamientos.

Plataforma poscosecha de Villa Corzo (3 meses de almacenamiento)
Plataforma poscosecha de Peto (6 meses de almacenamiento)
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Figura 10. Efecto de diferentes tipos de contenedores después de tres meses
de almacenamiento sobre el porcentaje de daño por insectos y hongos en la
plataforma de Villa Corzo, Chiapas. Los valores presentados son promedios ±
desviación estándar. *Diferencia significativa del tratamiento convencional (p<0.05).
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Figura 11. Efecto de diferentes tipos de contenedores después
de tres meses de almacenamiento sobre el porcentaje de
daño por insectos y hongos en la plataforma de Yaxcabá,
Península de Yucatán. Los valores presentados son promedios
± desviación estándar. *Diferencia significativa del tratamiento
convencional (p<0.05).
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Figura 12. Efecto de diferentes tipos de contenedores después de seis meses de almacenamiento
sobre el porcentaje de daño por insectos y hongos en la plataforma de Peto, Península de
Yucatán. Los valores presentados son promedios ± desviación estándar. *Diferencia significativa
del tratamiento convencional (p<0.05).

Plataforma poscosecha de Yaxcabá
(3 meses de almacenamiento)
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50

Plataforma de Yaxcabá,
Península de Yucatán
En la plataforma de Yaxcabá, Península de Yucatán el ensayo duró tres meses, durante los
cuales se evaluó el efecto de cuatro tratamientos
en el almacenamiento de un híbrido blanco. Se
observó alrededor de 10% de daño por insectos
en el tratamiento convencional (costal de polipropileno), mientras que un 3% en el que se le
añadió cal micronizada (Fig. 11). Hubo muy pocos
da-ños por insectos en el silo metálico hermético
(1.4%) y la bolsa plástica hermética (1.2%). Con
respecto a los daños causados por hongos, no
hubo diferencia significativa.

Efectos de diferentes factores en los daños
causados por insectos y hongos durante el
almacenamiento de los granos
Se usó una regresión lineal para evaluar los efectos de diferentes factores en los daños por insectos y hongos. Los principales factores que tienen
un impacto significativo en los daños causados
por insectos son: altitud, tratamiento de almacenamiento y tiempo de almacenamiento. Estos
parámetros interactúan entre ellos. Eso significa
por ejemplo que, en cada altura, el porcentaje
de daño causado por insectos depende del tratamiento y/o del tiempo de almacenamiento.
Estos parámetros son los mismos que tienen

un impacto en los daños causados por hongos:
altitud, tratamiento de almacenamiento, tiempo
de almacenamiento y la interacción entre altitud
y tiempo de almacenamiento.
El coeficiente de determinación es de 87% en
los daños por insectos y 76% en los daños por
hongos. Una parte de la variabilidad encontrada
no puede ser explicada por estos modelos. Esto
sugiere que algunos otros parámetros como la
variedad de maíz almacenada (su composición),
la humedad relativa o la dosis de polvo inerte
usado durante el acondicionamiento de los granos podrían afectar el nivel de pérdidas poscosecha y deben ser investigados.
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Efecto del almacenamiento en porcentaje de daño por insectos y
hongos: resultados de los módulos poscosecha a nivel nacional
En los módulos se evaluaron tres tipos de tratamientos (Cuadro 5). Las tecnologías herméticas fueron las más evaluadas en todos los hubs, mientras
que los tratamientos alternativos de almacenamiento fueron los menos
probados. El tiempo promedio de almacenamiento en los módulos fue alrededor de 4 meses.

En los módulos poscosecha se notó una gran
variabilidad en los daños causados por insectos,
como por ejemplo una pérdida máxima del 100%
causada por insectos en un módulo (Fig. 13).

A

B

Convencional

Hermético

Alternativo

Tiempo promedio de
almacenamiento (meses)

n

8

15

3

3.5±1.7

%

30.8

57.7

11.5

n

0

4

2

%

0

66.7

33.3

n

6

11

1

%

33.3

66.7

5.6

n

2

3

0

%

40.0

60.0

0

n

1

2

0

%

33.3

66.7

0

n

6

14

4

%

25.0

58.3

16.7

n

29

32

7

%

42.6

47.1

10.3

n

2

6

0

%

25.0

75.0

0

n

54

87

17

Hub
BAJ

CHIA

EINT

GCTO

GTO

PCTO

PSUR

VAM

Total

%

34.2

55.1

Los promedios sin desviación estándar tienen un único valor.
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10.8

3

6.5±1.9

Porcentaje de daños por hongos

Tipo de tratamiento de almacenamiento

Porcentaje de daños por insectos

100

Cuadro 5. Tipos de tratamientos evaluados y tiempo de almacenamiento promedio por hubs.

75

50

25

0
Tecnología
convencional

Tecnología
hermética

Tecnología
alternativa

Tipos de tecnología de almacenamiento

40

20

0
Tecnología
convencional

Tecnología
hermética

Tecnología
alternativa

Tipos de tecnología de almacenamiento

3
Figura 13. Representación del porcentaje de daño por insectos (A) y hongos (B) según el tipo
de tratamiento.
6

4.5±2.3

3.9±1.5

5.2±1.0

4.3±1.9

Esto podría explicarse por la variabilidad en
las condiciones ambientales de los módulos, las
variedades de maíz utilizadas y las condiciones
de almacenamiento. Aunque se siguió la misma
metodología en todas partes, el hecho de que los
datos fueron recolectados por diferentes personas en todo el país (más en las plataformas) también puede tener un impacto en los resultados.
No hubo mucha variabilidad en los daños por
hongos como se notó en algunas plataformas.
El análisis de varianza mostró que con un tiempo de almacenamiento de menos de tres meses
no hubo gran diferencia entre los métodos convencionales y las tecnologías herméticas, aunque
la prueba estadística fue significativa (Cuadro 6).
Esto se puede explicar debido a que las ventajas
de utilizar tecnologías herméticas son más notables al menos con tres meses de almacenamien-

to. De hecho, este tiempo es el necesario para
alcanzar un nivel letal de dióxido de carbono
para los insectos dentro de los contenedores.
Esto se confirma con los resultados de los módulos con un tiempo de almacenamiento de entre
tres y seis meses, en los que podemos notar una
clara diferencia entre los métodos convencionales y las tecnologías herméticas (Cuadro 6).
No hubo diferencia significativa entre los tratamientos convencionales y las tecnologías herméticas por un tiempo de almacenamiento superior
a seis meses (entre siete y nueve meses). Para
estos casos, el daño fue bajo en los tratamientos
convencionales, porque los módulos se ubican
en áreas con menor ataque de insectos y la mayoría de los tratamientos convencionales incluye
el uso de productos químicos.
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Cuadro 6. Impacto del tipo de tratamiento y tiempo de almacenamiento en los daños por insectos
y hongos en los módulos poscosecha
Tiempo de
almacenamiento

Tipo de tratamiento

< 3 meses

Tecnología convencional

(n=2)

1.4±1.4

Porcentaje de daño
por insectos (%)

Porcentaje de daño
por hongos (%)

0.8±1.1

Tecnología hermética
(n=5)

0.0±0.0

0.6±0.8

P value

0.046

3 – 6 meses

Tecnología convencional

(n=43)

15.2±27.8

0.753

2.8±8.0

Tecnología hermética
(n=75)

1.0±1.6

9.2±11.2

1.4±1.6

P value

<0.001

> 6 meses

Tecnología convencional

(n=9)

2.7±3.0

1.1±1.5

0.483

1.1±1.2

1.1±1.4
• No se observó una diferencia significativa entre la bolsa plástica hermética

8.8±12.4

0.9±1.3

P value

0.039

Se observó también un promedio más alto de
daño por insectos con tecnologías alternativas.
Esto podría explicarse por el hecho de que había
solo dos módulos de más de 6 meses de almacenamiento con tratamientos alternativos y uno de
los dos tratamientos alternativos evaluados tenía
daño por insectos.
Además, algunos módulos de poscosecha iniciaron con granos que presentaban altas pérdidas
poscosecha. Es importante respetar también los
requisitos previos para el uso de tecnologías her-
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• El tiempo de almacenamiento tiene un impacto importante en las pérdidas

poscosecha y el funcionamiento de las tecnologías herméticas. Para poder
evaluar y medir la eficiencia de las tecnologías de almacenamiento es importante tener al menos tres meses de almacenamiento. Los productores
con tiempos de almacenamiento menor de tres meses no necesitan utilizar
tecnologías herméticas.

Tecnología alternativa
(n=2)

En general, las tecnologías herméticas (tanto el silo metálico hermético
como la bolsa plástica hermética) mostraron ser buenas alternativas a las
tecnologías convencionales para reducir o evitar daños por insectos y hongos
en maíz almacenado, sin la necesidad de recurrir a productos químicos. A
partir de estos resultados, es posible retirar algunas recomendaciones para
los futuros ensayos:

bolsa plástica hermética. Si se garantiza la hermeticidad de estas tecnologías de almacenamiento, el uso de estos agentes de acondicionamiento no
se justifica porque la condición de hermeticidad es suficiente para evitar
el crecimiento de insectos y hongos.

Tecnología hermética
(n=11)

En 2017, el cimmyt y sus colaboradores instalaron diez plataformas y 53 módulos poscosecha en México para investigar, validar, demostrar y difundir
el uso de diferentes tecnologías para el almacenamiento y conservación de
granos. El principal grano almacenado fue maíz en diferentes contenedores
de almacenamiento como el costal de polipropileno sin acondicionamiento o con una pastilla de fosfuro de aluminio utilizados como tratamientos
convencionales; el silo metálico hermético y bolsa plástica hermética como
tecnologías herméticas y el costal de polipropileno con cal micronizada como
tecnología de almacenamiento alternativo.

• No es necesario usar polvos inertes en el silo metálico hermético ni en la

1.7±2.1

Tecnología alternativa
(n=15)

Conclusión

0.972

méticas en los módulos, a saber, el uso de granos
limpios, sanos y secos.
En general, en los módulos poscosecha, las tecnologías herméticas demostraron ser eficientes
en el control del ataque de insectos y hongos durante el almacenamiento. Los resultados también
muestran las características aleatorias de los
módulos poscosecha, ya que cada módulo tiene
diferente ubicación, distintas condiciones ambientales, diversos tipos de maíz, diferente gestión de las actividades poscosecha y distintas
tecnologías de almacenamiento.

de amarre y la bolsa plástica hermética de ziploc tanto en plataformas
como en módulos poscosecha. Esto sugiere que, con un buen dominio de
su utilización (incluyendo cómo atar el nudo y no dañar la estructura de
la bolsa), se puede promocionar la bolsa plástica hermética de amarre por
su menor costo que la de ziploc. Sin embargo, se necesitan investigaciones
adicionales que tengan en cuenta la vida útil de estas dos bolsas (así como
todas las demás tecnologías de almacenamiento) para llegar a una conclusión definitiva.
Aunque los resultados son alentadores, es importante seguir sumando esfuerzos con la red de colaboradores en México para continuar con la validación de las tecnologías de almacenamiento y la comprensión del impacto
de ciertos factores en las pérdidas poscosecha. Para poder hacer mejores
recomendaciones de prácticas poscosecha sería interesante y útil tomar en
cuenta los siguientes puntos:
• La vinculación entre plataforma y módulo poscosecha es importante para

una mejor validación en los módulos de las tecnologías probadas en las
plataformas.
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• Respetar los prerrequisitos de la utilización en las tecnologías herméticas

• La Fundación Haciendas del Mundo Maya Naat-Ha a través del proyecto

es crucial para el éxito de las investigaciones (granos sanos, limpios y secos). Es deseable usar, especialmente en las plataformas, granos que tengan
sanidad de al menos 95%.

Modernización Sustentable de la Milpa en la Península de Yucatán (Milpa
Yucatán);
• El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la SDAYR en el proyecto

• Sería interesante medir la evolución del nivel de oxígeno y dióxido de

carbono dentro de las tecnologías herméticas en diferentes tamaños y
capacidades para poder hacer recomendaciones a los productores. La combinación de este parámetro con otros como la temperatura y humedad
relativa medida en los lugares de experimentación permitiría comprender
el impacto de los factores ambientales en el nivel de ataque de plagas.

Modernización de la agricultura tradicional Guanajuato (MasAgro Guanajuato);
• El Gobierno del Estado de Querétaro a través del proyecto Modernización

Sustentable de la Agricultura en Querétaro (MasAgro Querétaro);
• El Gobierno del Estado de Chihuahua a través del proyecto Innovación

• Es necesario continuar los esfuerzos con las tecnologías alternativas, es-

pecialmente con polvos inertes porque parecen económicos y físicamente más accesibles para los pequeños productores. No obstante, algunos
aspectos relacionados con el uso de estas tecnologías, como la dosis de
polvo inerte que necesita ser utilizada, la eficiencia de los diferentes polvos
inertes o el efecto sobre las pérdidas poscosecha y la calidad del grano
merecen investigarse.
• Es fundamental hacer un análisis económico de las diferentes opciones

de almacenamiento tomando en cuenta su costo de adquisición, su vida
útil y la cantidad de pérdidas que evitan. Esto permitiría demostrar a los
productores la rentabilidad de invertir en nuevas tecnologías de almacenamiento y hacerles sugerencias según su capacidad y poder adquisitivo.
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Cuadro 8. Plataforma de poscosecha en México 2017

Nombre de la
plataforma

Hub

Institución/ Colaborador

Responsable
científico

Responsable
tecnico

Zacualtipán de
Ángeles I, HID

Valles Altos Maíz

Universidad Tecnológica
de la Sierra Hidalguense

Raúl Valentín Islas

Iván Moisés Ramírez

Texcoco, MEX

Valles Altos Maíz

CIMMYT

Nele Verhulst

Fabián Enyanche
Velázquez

San Pedro Pochutla,
OAX

Pacífico Sur

Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario
No 37

Omar Sánchez Ríos

-

Ciénega de Zimatlán,
OAX

Pacífico Sur

Unión de Productores
Agrícolas y Pecuarios de
Cotzocón, SPR de RL

Jonatán Villa Alcántara

Máximo Melchor
Olmedo

Santo Domingo
Yanhuitlán, OAX

Pacífico Sur

INIFAP - Sitio
Experimental

Leodegario Osorio
Alcalá

-

San Juan Cotzocón,
OAX

Pacífico Sur

Unión de Productores
Agrícolas y Pecuarios
de Cotzocón, SPR de
RL / Sr. Eusebio Barbón
Casimiro

Jonatán Villa Alcántara

Máximo Melchor
Olmedo

Venustiano Carranza,
CHP

Chiapas

Servicios Integrales
de Asesoría Externa
Profesional (SIAEP)

Juan Diego López
Durante

-

Villa Corzo, CHP

Chiapas

Rubén de la Piedra
Constantino

Rubén de la Piedra
Constantino

-

Yaxcabá, YUC

Península de
Yucatán

Edgar Martin Miranda
Gamboa

Rodolfo Vilchis Ramos

Edgar Martin Miranda
Gamboa

Peto, YUC

Península de
Yucatán

Elia Jael Couoh Castillo

Elia Jael Couoh
Castillo

-
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sistemas agrícolas es importante que el enfoque
no solamente sea obtener el mayor rendimiento,
sino que se tome en cuenta el equilibrio entre la
productividad, la rentabilidad y el riesgo por el
clima o la fluctuación de los precios, entre otros
factores.

Analisis de rentabilidad del ciclo
PV 2017 y OI 2017-2018
Simon Fonteyne1, Nele Verhulst1
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt)
Fecha de reporte: 20 de octubre de 2018
1

Introducción
Las plataformas son espacios destinados a la investigación, la generación de conocimientos, datos e información, así como al desarrollo y adaptación de los sistemas productivos, las prácticas
culturales y las tecnologías más adecuadas para
una zona agroecológica determinada, desde una
perspectiva técnica, socioeconómica y ambiental.
En las plataformas se validan y desarrollan prácticas y sistemas de producción que están basados
en la Agricultura de Conservación (AC), se enfocan en las necesidades de los productores locales,
están orientadas a mejorar la productividad, la
rentabilidad y la sustentabilidad de los sistemas
de producción, y son accesibles y relevantes para
los productores de la zona de impacto. Las plataformas son puntos focales dentro de los hubs
o nodos de innovación donde, en adición a sus
funciones en la investigación, juegan el papel de
puntos de capacitación para técnicos y productores, de intercambio de ideas y maquinaria, entre
otras funciones.
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En 2017, la red de plataformas de investigación de
MasAgro Productor consistió en 40 plataformas
con diversas condiciones, desde siembra manual
a altamente tecnificada, de temporal, de riego,
en terrenos nivelados y de pendiente fuerte. No
obstante, todas las plataformas están enfocadas
en sistemas con base en trigo o maíz y evaluando
prácticas agronómicas con base en AC. Las diversas condiciones y los diferentes tratamientos
dentro de una plataforma nos permiten evaluar
cómo puede funcionar AC en un rango amplio
de condiciones, cómo se debe ajustar la tecnología y cuáles son los procesos que afectan la
probabilidad de éxito de su implementación.
El rendimiento integra el efecto de todos los
factores bióticos y abióticos que influencian el
comportamiento del cultivo durante el ciclo; un
buen rendimiento indica mejores condiciones,
ya sea por tipo de suelo, clima u otras características físicas, pero también intervienen las buenas prácticas agrícolas. En la evaluación de los

Muchas veces es posible obtener mayores rendimientos mediante inversiones en insumos, maquinaria y riego, sin embargo, la inversión no necesariamente tiene sentido desde el punto de
vista económico. La combinación de buenos rendimientos y bajos costos de producción brindan
al agricultor la oportunidad de ser más rentable.
No obstante, la información sobre cuáles son los
ingresos reales del productor es algo que no se
reporta a menudo y es un factor limitante para
la toma de decisiones sobre las mejores prácticas
a adoptar.
El objetivo del análisis aquí presentado fue de
compilar los datos de rendimiento y costos de
producción de 26 plataformas de investigación
para analizar la rentabilidad de los tratamientos
evaluados en las plataformas y poder generar mejores recomendaciones para los productores sobre
cuales prácticas son más rentables.

Materiales y métodos
Plataformas incluidas
en el análisis
La selección de plataformas se llevó a cabo considerando las que tuvieran los sistemas de producción representativos de las diferentes condiciones
en la red, se eligieron 26 de las 40 plataformas
de investigación de MasAgro Productor que se
tuvieron en 2017.
Se tomaron en cuenta diversos parámetros para
la selección de las mismas, entre ellos, que cada
plataforma contara con una base de datos de sus
costos de producción, aunque no fue obligatorio
para los responsables de plataforma entregar estos datos, se revisó la calidad de los mismos y se
compararon los costos con los de los módulos
que están ligados a la plataforma para dar mayor
veracidad.

Los sistemas de producción que tenemos en el
país son muy diversos, es por eso que las plataformas se ubican en zonas estratégicas para representarlos. En el Noroeste del país la agricultura
es mecanizada e intensiva, de alta productividad
e insumos, bajo condiciones de riego donde los
cultivos principales son trigo y maíz y con dos
ciclos por año en algunas regiones, mientras que
en el sur del país tenemos una agricultura de
autoconsumo o de baja productividad donde la
mayoría de sus labores son manuales y su cosecha
se guarda para sembrar el próximo ciclo y otra
parte la destinan para la alimentación.
En la región del Bajío las condiciones son parecidas a las del Noroeste, tienen buenas producciones de trigo y maíz, es una agricultura mecanizada, algunas con condiciones de riego y
otras de temporal y solo se siembra el ciclo de
Primavera-Verano (PV). En la zona centro del país la agricultura también es mecanizada pero su
maquinaria es de mediana escala, su régimen
de humedad es mayormente de temporal y sus
principales cultivos son maíz y trigo.
Las plataformas incluidas en el análisis están
distribuidas dentro de nueve hubs o nodos de
innovación: Pacífico Norte, Intermedio, Bajío, Valles Altos Maíz, Valles Altos Grano Pequeño, Chiapas, Pacífico Sur, Pacífico Centro y Península de
Yucatán, que a su vez corresponden a los estados
de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Puebla, Estado
de México, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Morelos y
Campeche (Cuadro 1).
Tienen diferentes años de instalación, desde la de
Texcoco I (Estado de México) que tiene 27 años como plataforma ya que se estableció en 1991, hasta
las plataformas que se instalaron en 2016. Están
ubicadas a distintos niveles sobre el nivel del mar,
siendo la de mayor altitud la de Metepec, Estado
de México (2,640 msnm) y la de menor altitud
la de Guasave, Sinaloa (16 msnm). Para todas las
plataformas los cultivos principales son el maíz
y el trigo, aunque se tienen diversas rotaciones
con otros cultivos en algunas de ellas. Los regímenes de humedad son de riego y temporal y seis
plataformas tienen dos ciclos por año, las otras
solamente uno (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Resumen de las plataformas incluidas en el análisis.
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Nombre de la
plataforma

Estado

Hub

Año de
instalación

Altitud
(msnma

Cultivo
principal

Ciclo
agrícola

Régimen de
humedad

Cajeme I, SON

Sonora

Pacífico
Norte

2005

37

Trigo

Ambos

Riego

Navojoa, SON

Sonora

Pacífico
Norte

2011

32

Trigo

OI

Riego

Guasave, SIN

Sinaloa

Pacífico
Norte

2011

16

Maíz

OI

Riego

Pabellón de
Arteaga, AGU

Aguascalientes

Intermedio

2011

1918

Maíz

Ambos

Riego

Soledad de
Graciano Sánchez,
SLP

San Luis Potosí

Intermedio

1995

1835

Maíz

Ambos

Riego

San Martín
Hidalgo, JAL

Jalisco

Bajío

2015

1304

Maíz

PV

Temporal

Indaparapeo,
MIC

Michoacán

Bajío

2012

1888

Maíz

PV

Temporal

San Juan del Río
I, QTO

Querétaro

Bajío

2013

1972

Maíz

PV

Temporal

San Juan del Río
II, QTO

Querétaro

Bajío

2012

1900

Maíz

Ambos

Riego

Cuautempan, PUE

Puebla

Valles Altos
Maíz

2015

1613

Maíz

PV

Temporal

Francisco I.
Madero, HID

Hidalgo

Valles Altos
Maíz

2011

1998

Maíz

Ambos

Riego

Huichapan, HID

Hidalgo

Valles Altos
Maíz

2016

2156

Maíz

PV

Temporal

Metepec, MEX

Edo. México

Valles Altos
Maíz

2014

2640

Maíz

PV

Temporal

Molcaxac, PUE

Puebla

Valles Altos
Maíz

2011

1830

Maíz

PV

Temporal

Texcoco I, MEX

Edo. México

Valles Altos
Maíz

1991

2240

Maíz y
trigo

PV

Temporal

Texcoco II, MEX

Edo. México

Valles Altos
Grano
Pequeño

1999

2240

Maíz y
trigo

PV

Temporal

Tlaltizapán de
Zapata, MOR

Morelos

Pacífico
Centro

2011

940

Maíz

Ambos

Temporal

Zacatepec, MOR

Morelos

Pacífico
Centro

2012

917

Maíz

PV

Temporal

San Juan
Cotzocón, OAX

Oaxaca

Pacífico Sur

2014

123

Maíz

PV

Temporal

San Miguel
Tlacamama, OAX

Oaxaca

Pacífico Sur

2015

265

Maíz

PV

Temporal

Santo Domingo
Yanhuitlán, OAX

Oaxaca

Pacífico Sur

2012

2138

Maíz

PV

Temporal

Nombre de la
plataforma

Estado

Hub

Año de
instalación

Altitud
(msnma

Cultivo
principal

Ciclo
agrícola

Régimen de
humedad

Comitán de
Domínguez, CHP

Chiapas

Chiapas

2014

1558

Maíz

PV

Temporal

Ocosingo, CHP

Chiapas

Chiapas

2014

1128

Maíz

PV

Temporal

Venustiano
Carranza, CHP

Chiapas

Chiapas

2016

597

Maíz

PV

Temporal

Villa Corzo, CHP

Chiapas

Chiapas

2016

596

Maíz

PV

Temporal

Hopelchén, CAM

Campeche

Península de
Yucatán

2016

87

Maíz

PV

Temporal

Cálculos de costos y utilidades
Para cada plataforma y cada ciclo de producción
se hizo una bitácora de todas las operaciones en
campo y su costo real (el costo que tendría para
un productor). Todos los costos se calcularon por
hectárea por cada tratamiento. Para operaciones
manuales se calculó el número de jornadas necesarias para hacer las operaciones, también cuando
un productor no pagaría este costo directamente
porque dependería de labor familiar.
Para operaciones mecanizadas se tomó como
costo el precio de la maquila. Se separaron los
costos en 7 rubros: preparación de suelo, siembra (costo de semilla + operación de siembra), fertilización, control de malezas, control de plagas y
enfermedades, riego y cosecha. No se tomaron en
cuenta costos de poscosecha y costos indirectos
como renta, seguro o impuestos y tampoco se
tomaron en cuenta subsidios. Con los datos de
rendimiento y los precios de venta reportados se
calculó el ingreso total. Del ingreso total se restó
el costo total de producción para calcular la utilidad total. Con estos datos también se calculó
la relación beneficio/costo y el costo de producción por tonelada de grano. Los datos de ingreso
y utilidad solo se calcularon con el rendimiento
de grano a menos que se indique lo contrario.
Los datos reportados de rendimiento por los colaboradores se limitan en general a la producción
de grano, sin embargo, la venta de rastrojo es una
importante fuente de ingresos en algunas zonas
del país. Por eso se hizo por primera vez una estimación de la importancia del rastrojo en la utilidad de los tratamientos de las plataformas. Para
el análisis del beneficio del rastrojo se tomaron
los precios de mercado local de rastrojo y se hizo

una estimación aproximada de la producción de
rastrojo basado en el rendimiento de grano y un
índice de cosecha de 0.5 y el porcentaje de rastrojo cosechado según el tratamiento. Se sumó este
ingreso con el obtenido por el grano para hacer
el análisis de la utilidad total del tratamiento.
En algunas áreas se vende todo el rastrojo a un
precio por hectárea a vendedores de rastrojo o a
pastores, en este caso se sumó este ingreso ($5002,000 MXN/ha) al obtenido por venta de grano
del tratamiento.

Resultados y discusión
Descripción general de los datos
En total se colectaron los datos de 318 tratamientos repartidos sobre las 26 plataformas en 32 ciclos de producción en PV 2017 y OI 2017 – 2018,
lo que permite analizar las tendencias generales
que se pueden observar en las plataformas. Los
costos de producción para maíz variaban entre
$7,346 y $29,039 MXN/ha (Cuadro 2).
Para trigo los costos de producción variaban entre $11,498 y $16,788 MXN/ha. En maíz la mayor
utilidad fue de $48,240 MXN/ha y la menor de
$-15,510 MXN/ha. La mayor utilidad en trigo fue
de $23,195 MXN/ha mientras que la utilidad más
baja fue de $-6,284MXN/ha. El costo por tonelada de maíz variaba entre $938 MXN/t y $12,882
MXN/t y el de trigo entre $1,299 y $5,142 MXN/t.
De todos los tratamientos la menor relación beneficio/costo de 0.35 se obtuvo en tratamiento MM,
LC, R, V1, Q/O en Molcaxac, Puebla y la mayor,
4.29, se obtuvo con tratamiento TFM, CL, P en
Texcoco I, México donde se sembró frijol.
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En promedio, los costos de producción para maíz fueron los más altos en
sistemas de riego (Fig. 1). Los costos de producción de trigo en riego y temporal y los de maíz en temporal fueron similares. La fertilización en general,
contribuye la proporción mayor del costo de producción con un 26-38% del
costo total (Fig. 2), lo que demuestra la necesidad de trabajar más en el uso
eficiente de este insumo costoso.

Cuadro 2. Resumen de los tratamientos con mayor y menor costo de producción, utilidad y costo
por tonelada en maíz y trigo en las plataformas incluidas en el estudio.
Variable

Maíz

Plataforma

Tratamiento

Trigo

Plataforma

Tratamiento

Costo de
producción
mínimo (MXN/ha)

$7,346

San Miguel
Tlacamama, OAX

MM, CL, D

11,498

Francisco I.
Madero, HID

MT, CP, D

Costo de
producción
máximo (MXN/ha)

$29,039

Guasave, SIN

MM, CP, D, FS

16,788

Francisco I.
Madero, HID

MT, LC, R

Mayor utilidad
(MXN/ha)

$48,240

Francisco I.
Madero, HID

MA, CP, D

$23,195

Cajeme I, SON

CDTD, CP, D

Menor utilidad
(MXN/ha)

$-15,510

Soledad de
Graciano
Sánchez, SLP

MATr, LM, R

$-6,284

Francisco I.
Madero, HID

MT, LC, R

Costo por
tonelada mínimo
(MXN/t)

$938

Francisco I.
Madero, HID

MA, CP, D

1,299

Texcoco I, MEX

TFM, CL, P

Costo por
tonelada máximo
(MXN/t)

$12,882

Molcaxac, PUE

MM, LC, R, V1,
Q/O

5,142

Texcoco I, MEX

TM, CP, R

Abreviaciones: M= Maíz, A= Avena, T= Trigo, Tr= Triticale, F= Frijol, CDTD= rotación cártamo-descanso-trigo-descanso,
CL= Cero Labranza, CP= Camas permanentes, LM= Labranza mínima, LC= Labranza convencional, D= Dejar residuos,
R= Remover residuos, P= Parcialmente dejar residuos, V1= Variedad 1, Q/O= Fertilización química orgánica.

Porcentaje promedio de los
costos (%)
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Costos de producción ($MXN/ha)

Siembra
Fertilización
Control de malezas

10000

Control de plagas

0

Cosecha
Trigo Riego

Maíz Riego

Trigo temporal

Maíz temporal

Figura 1. Costos promedio de producción por rubro en las
26 plataformas incluidas en el estudio.
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Trigo temporal
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mencionar que son datos promedios y que en
los tratamientos de las plataformas también se
evalúan tratamientos con manejo convencional
y tratamientos de innovación que aún no están
perfeccionados, lo que puede causar utilidades
menores. Un tratamiento con mal rendimiento
o muy elevados costos entonces puede afectar
estos promedios, especialmente en los hubs pequeños.

Cuadro 3. Costo total, Ingreso total y Utilidad neta de todos tratamientos promedios por hub
y por cultivo.

Preparación de suelo

15000

Siembra

Los costos de producción promedio de maíz en
general fueron más altos en el hub Pacífico Norte
y más bajos en el hub Yucatán (Cuadro 3). Los
rendimientos de maíz también son altos en Pacífico Norte y por eso también las utilidades netas
son en promedio más altos en este hub. Para
trigo los costos de producción promedio fueron
similares entre los hubs mientras que las utilidades varían considerablemente entre hubs. Cabe

30000

20000

Preparación de suelo

Figura 2. Porcentaje de costos de producción debido a
cada rubro.

Cultivo

25000

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Trigo

Hub

Costo total
($ MXN/ha)

Ingreso total
($ MXN/ha)

Utilidad neta
($ MXN/ha)

Relación
beneficio/costo

Pacífico Norte

24,034

46,593

22,559

1.94

Intermedio

27,163

28,785

1,622

1.07

Bajío

16,109

25,035

8,926

1.55

Valles Altos

15,373

24,750

9,377

1.58

Pacífico Centro

16,686

32,707

16,021

1.96

Pacífico Sur

13,418

22,284

8,866

1.73

Chiapas

15,814

20,199

4,384

1.30

Península Yucatán

12,144

16,012

3,868

1.32

Pacífico Norte

13,989

24,413

10,424

1.74

Valles Altos

14,805

15,913

1,108

1.09
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El rendimiento de grano de maíz estuvo fuertemente correlacionado con el ingreso total y la
utilidad neta, sin embargo la relación entre rendimiento y costo total de producción no fue tan
fuerte (Cuadro 4, Fig. 3), lo que indica que con
mayor inversión no necesariamente se obtiene
mayor rendimiento. Además, la correlación entre
el costo total y la utilidad neta fue solamente 0.19
(Cuadro 4, Fig. 4). Esto indica que en sistemas
de producción con altos costos de producción
(debido a alto uso de insumos) no necesariamente generan los más altos rendimientos y buenas
utilidades.

60000

La investigación por eso debe enfocarse en un
mejor uso de los insumos y mejores prácticas
agronómicas que sí pueden aumentar rendimientos. En los tratamientos con trigo (54 observaciones) los resultados fueron similares (Fig. 5, Fig.
6). El análisis no tomó en cuenta los costos indirectos como renta o seguros ya que estos datos
no están disponibles para todas las plataformas.
En general estos costos son más altos en los sistemas de alta producción donde los costos son
más altos, lo que reduciría aún más la utilidad
final en los sistemas intensivos y disminuiría la
relación entre el monto invertido en los costos de
producción y la utilidad que el productor obtiene.

50000
Utilidad neta (MXN/ha)

Correlaciones entre rendimiento,
ingresos, costos y utilidad

40000
30000
20000
10000
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

-10000
-20000
Costo de producción ($MXN/ha)
Figura 4. Relación entre costo de producción y utilidad neta en los tratamientos con maíz.

Rendimiento
(t/ha)

Ingreso total
($ MXN/ha)

Costo total
($ MXN/ha)

Utilidad neta
($ MXN/ha)

1

0.97

0.56

0.89

Ingreso total ($ MXN/ha)

0.97

1

0.57

0.92

Costo total ($ MXN/ha)

0.56

0.57

1

0.19

Utilidad neta ($ MXN/ha)

0.89

0.92

0.19

1

Rendimiento (t/ha)

Cuadro 4. Correlaciones entre rendimiento, ingreso total, costo total y utilidad neta en los
tratamientos con maíz.

Rendimiento (t/ha)

y= 0.397x + 2841.8
R2= 0.03716

10
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y= 0.0002x + 8.0349
R2= 0.02373
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Costo de producción ($MXN/ha)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

y= 0.0004x + 0.3855
R2= 0.317
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Figura 5. Relación entre costo de producción y rendimiento de grano en los tratamientos con trigo.

y= -2.2221x + 37802
R2= 0.12563
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Figura 3. Relación entre costo de producción y rendimiento de grano en los tratamientos
con maíz.

Costo de producción ($MXN/ha)
Figura 6. Relación entre costo de producción y utilidad neta en los tratamientos con trigo.
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Análisis de los componentes de agricultura
de conservación

Cuadro 5. Costo promedio de los tipos de preparación de suelo usados en las plataformas. Camas
angostas tienen el ancho de un surco de maíz, camas anchas tienen el ancho de dos surcos de maíz.
Tipo de labranza

Costo ($MXN/ha)

Camas angostas con labranza convencional

3,402

Camas anchas con labranza convencional

2,995

Labranza convencional

2,613

Camas con labranza mínima

2,400

Labranza mínima

1,803

Labranza vertical

938

Cero Labranza

745

50000

Camas permanentes angostas

618

Camas con labranza vertical

500

30000

Para analizar en términos generales las diferencias en costo y utilidad de AC
se clasificaron todos los tratamientos en tres tipos. Convencional: tratamientos con labranza convencional, AC: Tratamientos con los tres principios de
AC y Mínimo: Tratamientos con labranza reducida pero que no cumplen con
los tres principios de AC.

Camas permanentes anchas

378

El valor del rastrojo

El costo de labranza variaba entre $5,190 MXN/ha para tratamientos con camas con labranza convencional en Guasave a $0 MXN/ha en tratamientos en
varias plataformas donde el costo de labranza no era diferente del costo de
la aplicación de herbicidas antes de la siembra. En promedio la opción más
costosa para la preparación del terreno son las camas con labranza convencional y la labranza convencional (Cuadro 5), seguido por los tipos de labranza
mínima.

13 de las plataformas se ubican en una zona donde el rastrojo tiene un valor para la venta o para
alimentar los animales del productor y cuentan
con tratamientos que comparan la remoción de
rastrojo con dejar rastrojo en la superficie para
generar los beneficios en la calidad de suelo. En
las otras plataformas no hay tratamientos con
diferentes niveles de rastrojo (Indaparapeo, Michoacán y San Martin Hidalgo, Jalisco), no hay
un valor bien establecido del valor del rastrojo
(Cuautempan, Puebla y San Juan Cotzocón, Oaxaca) o se acostumbra dejar, pastorear o quemar el
rastrojo. Porque el rastrojo forma un parte importante del ingreso del productor en muchas zonas,
se hizo una estimación del valor del rastrojo y se
calculó la rentabilidad de los tratamientos de las
13 plataformas donde los datos están disponibles,
calculando el ingreso total sumando el valor del
grano producido y el valor del rastrojo.

Los tipos de preparación de suelo usado en la AC, la cero labranza y las camas
permanentes son los más económicos. En cero labranza hay un costo de
preparación de suelo debido al control de malezas con herbicida, mientras
que en camas permanentes es necesario reformar las camas. Como regla
general se puede concluir que se ahorran aproximadamente $2,000 MXN/
ha en costos de preparación de suelo en AC comparado con los sistemas con
labranza convencional.

El ingreso por el rastrojo variaba entre $500
MXN/ha en Francisco I. Madero, donde los productores suelen vender el derecho a recoger el
rastrojo a vendedores por este precio, a $20,360
MXN/ha en tratamiento MM, LC, R en Metepec,
México donde la combinación del alto valor del
rastrojo ($2,000 MXN/t) y el alto rendimiento

Convencional

Mínimo

Figura 7. Costo de producción por sistema
de producción.
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AC
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Utilidad neta ($MNX/ha)

25000
15000
5000

Costo de producción ($MNX/ha)

Los costos de producción son significativamente más bajos en los sistemas
de AC (promedio de $14,727 MXN/ha) que en sistemas convencionales o con
labranza mínima ($17,027 y $16,606 MXN/ha respectivamente) (Fig. 7). Sin
embrago, la utilidad neta en promedio no es significativamente diferente
entre los sistemas (Fig. 8).

AC

Convencional

Mínimo

Figura 8. Utilidad neta por sistema de
producción.

Efectos de práctica de labranza
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contribuyen a la alta importancia de la venta o el
uso de rastrojo en el ingreso del productor.
Los datos demuestran que, en efecto, el rastrojo
tiene un rol importante en la utilidad neta (Cuadro 6). En general, en las plataformas donde hay
un mercado para el rastrojo, la mejor práctica
para obtener mayor utilidad es vender parte del
rastrojo, es decir, mantener la cantidad necesaria
para la fertilidad del suelo y vender el excedente.
Por ejemplo, se puede dejar una pata más alta,
remover el rastrojo cada otro año, o removerlo de
un surco sí y del otro no, o se puede remover solamente el rastrojo arriba de la mazorca de maíz y
dejar el resto o ajustar la empacadora para que colecte una menor cantidad de paja.
En las zonas donde no hay un mercado para el
rastrojo se debe dejar en la superficie y el enfoque de la extensión debería ser evitar la quema
del rastrojo. Otra posibilidad es vender el rastrojo y sembrar un cultivo de cobertura en sistemas
donde hay agua disponible durante la temporada
sin cultivo. Cabe mencionar que el rastrojo tiene
también influencia en la incidencia de malezas,
plagas y enfermedades, pero estos efectos no aparecerían en los datos ya que el manejo de estos
se hace de manera general por plataforma.
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Cuadro 6. Utilidad neta por hectárea calculado con el ingreso del grano y rastrojo ($MXN/ha) por
sistema de producción y manejo de rastrojo en las 13 plataformas incluidas en este análisis.

AC

Convencional

Promedio de todos
los tratamientos

Dejar

9,401

7,894

8,687

8,938

Dejar parcialmente

11,306

17,821

13,192

11,606

Remover

9,986

8,207

7,172

8,374

Las condiciones agroecológicas en el país son
muy diversas por lo que es necesario analizar
específicamente cada plataforma y el sistema
de producción que representa. Hay plataformas
como Francisco I. Madero, Hidalgo y Molcaxac,
Puebla donde el efecto del rastrojo en mejorar el suelo y así aumentar el rendimiento es
mayor que el precio de venta, en estos casos la
recomendación es dejar todos los residuos en el
suelo.
En las plataformas con riego de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes y Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí hay dos cultivos por año y
el suelo siempre está cubierto. En estas plataformas se siembra un grano pequeño en invierno, lo
cual también deja cierta cantidad de rastrojo en
la pata. En tales casos el residuo no es necesario
para mantener la fertilidad del suelo y se puede
vender todo.
En algunas plataformas, como Metepec, México,
San Juan del Rio I, Querétaro y Texcoco I y II,
México la mejor opción es vender parte del rastrojo, ya que dejar parte del rastrojo aumenta la
fertilidad del suelo y el rendimiento de grano,
pero no es necesario o económico dejar todo el
rastrojo. Finalmente, en las plataformas de Huichapan, Hidalgo, Venustiano Carranza, Chiapas,
Villa Corzo, Chiapas y Zacatepec, Morelos es más
económico, al menos a corto plazo, vender todo
el rastrojo. Estas plataformas se deberían enfocar
en los cultivos de cobertura sembrados en relevo
o después de la cosecha del cultivo principal.
Los resultados indican que es necesario aumentar la disponibilidad y la siembra de cultivos
forrajeros, ya que esto disminuiría la necesidad
de usar rastrojo para alimentación de animales.
Además, los cultivos forrajeros tienen mayor ca-
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Labranza mínima

lidad nutritiva que el rastrojo lo que haría más
eficiente la ganadería. Una conclusión importante
del análisis es que en sistemas con labranza convencional donde hay un mercado para el rastrojo
casi siempre es más rentable para el productor
vender todo su rastrojo.
Entonces, aunque es necesario dejar los residuos
para conservar la fertilidad del suelo, para el
productor esto no es económico, ya que va a desgastar a largo plazo sus terrenos y comprometer
sus ganancias. Además, en el ensayo a largo plazo de la plataforma Texcoco I, el efecto de incorporar rastrojo con labranza convencional en
el rendimiento ha sido mínimo, lo que hace la
incorporación de residuos aún menos económico
para los productores.

Diversificación de cultivos
Uno de los principios de la AC es la diversificación
de cultivos, lo que genera beneficios al incrementar la fertilidad del suelo, rompiendo los ciclos de
malezas, plagas y enfermedades y diversificando
el agro-ecosistema y los ingresos del productor.
Sin embargo, frecuentemente es difícil de encontrar cultivos de rotación con la misma utilidad y
aceptación en el mercado que el maíz.
En los ciclos PV 2017 y OI 2017-2018 se evaluaron
15 diferentes cultivos en las plataformas (Cuadro
7). Cabe mencionar que muchos de esos cultivos se evaluaron en menos de 10 tratamientos,
entonces no es posible extrapolar la rentabilidad
de esos cultivos de manera general. Los datos demuestran que en efecto el maíz es un cultivo con
buena rentabilidad comparado con el resto de los
cultivos, como principales candidatos para ser
incluidos en las rotaciones aparecen los cultivos
leguminosos como cacahuate, arvejón, frijol y

garbanzo. Estos cultivos leguminosos combinan
una alta rentabilidad, debido a sus altos precios
de venta, con ventajas agronómicas como la fijación de nitrógeno.
Los cultivos de grano pequeño como trigo, cebada, avena y triticale, que se cosechan para grano
o forraje tenían una rentabilidad en general menor que la de maíz o leguminosas. En promedio
hay una mayor utilidad para maíz en rotación
($8,757 MXN/ha en rotación y $8,096 MXN/ha
en monocultivo) y una mayor utilidad para trigo
en rotación ($6,658 MXN/ha en rotación y $5,779
MXN/ha en monocultivo), lo que demuestra que
es necesario que el cultivo de rotación que se
incluya tenga una rentabilidad similar al cultivo
principal ya que esta diferencia puede ser insu-

ficiente para cultivar un cultivo con menor rentabilidad, pero buenos efectos en el otro cultivo
de la rotación.
Debido a la gran variación entre sistemas de
producción y cultivos de rotación evaluados en
las plataformas no es posible usar esos resultados
para sacar una conclusión general a nivel del
país sobre el efecto de la rotación en la utilidad.
Los efectos negativos de monocultivos en general se expresen a largo plazo y la mayoría de las
plataformas lleva menos de cinco años evaluando
los tratamientos, es probable que los efectos adversos de monocultivos y los beneficios de las rotaciones se expresen más fuerte en los siguientes
años, lo que también impactaría la rentabilidad
sobre el efecto de la rotación en la utilidad.

Cuadro 7. Datos económicos promedios de los cultivos evaluados en las plataformas de
investigación en los ciclos PV 2017 y OI 2017-2018. Abreviaciones: B/C: Relación beneficio/costo,
No.: No. de tratamientos con el cultivo incluidos en el estudio.

Cultivo

Costo de producción
($MXN/ha)

Utilidad neta
($MXN/ha)

B/C

Costo por
tonelada ($MXN/t)

Precio de venta
($MXN/t)

No.

Cacahuate

16,924

16,951

2.0

7,539

15,000

4

Maíz forrajero

19,385

16,600

1.9

324

600

5

Arvejón

7,150

15,409

3.2

5,201

16,000

5

Frijol

10,471

9,870

1.8

14,493

16,286

7

Maíz

17,424

9,679

1.6

2,978

3,825

183

Garbanzo

15,726

7,893

1.6

10,899

16,000

4

Sorgo

16,300

7,209

1.4

2,221

3,200

4

Trigo

14,352

6,284

1.5

3,158

4,091

54

Cebada

17,069

6,256

1.4

2,567

3,500

6

Triticale forrajero

13,280

5,422

1.5

1,752

2,449

14

Avena

11,972

3,564

1.6

2,462

2,474

12

Soya

7,017

2,206

1.3

5,326

7,000

1

Cártamo

10,551

1,962

1.2

6,615

7,800

5

Triticale

14,119

-2,055

0.9

4,420

3,775

4

Triticale + ebo

13,748

-2,425

0.8

1,406

1,167

6
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Conclusiones
La red de plataformas de MasAgro Productor da la oportunidad de evaluar
prácticas sustentables en los diversos ecosistemas del país y comparar la
rentabilidad de dichas prácticas bajos diferentes condiciones. En general los
tratamientos en donde se evalúan prácticas más sustentables también generan
una buena utilidad con menores costos para el productor. Es entonces posible
fomentar una mayor sustentabilidad en la producción de maíz y trigo y al
mismo tiempo mejorar las ganancias de los productores.
La fertilización es el factor con la contribución más alta a los costos de producción y mejorar el uso eficiente de fertilizantes se presenta como oportunidad para disminuir los costos de producción. No se observó una relación
entre la inversión que se hace en los costos de producción y la utilidad neta
que se obtiene por hectárea, lo que indica que es más importante enfocarse
en un buen manejo agronómico (buena semilla, buena siembra, fecha de
siembra correcta, aplicación correcta y a tiempo de los insumos, etcétera) que
enfocarse en el mayor uso de insumos.
Cada uno de los tres principios de AC tiene un impacto en la rentabilidad.
Los datos indican que con la reducción de labranza se pueden ahorrar aproximadamente $2,000 MXN/ha sin que haya un impacto en el rendimiento. La
cobertura del suelo se presenta como un factor más difícil en las plataformas
donde hay solo un cultivo por año y donde hay un alto precio por el rastrojo.
En estas plataformas es recomendable dejar solamente una parte del rastrojo
y se necesita más investigación sobre el uso de cultivos forrajeros y/o de
cobertura. La rotación de cultivos aumenta la rentabilidad de los cultivos, sin
embrago, es importante encontrar los cultivos apropiados que generen una
rentabilidad similar al cultivo principal.
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