




Directorio CIMMYT

Dr. Martin Kropff
Director General

Dr. Bram Govaerts
Director global de Innovación Estratégica

Dr. Nele Verhulst
Coordinadora de investigación estratégica

M.D.G. Georgina Mena
Gerente de Divulgación

Con sede en México, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt) es un orga-
nismo sin fines de lucro dedicado a la investigación agrícola y la capacitación. Trabaja para reducir 
la pobreza y el hambre mediante el aumento sustentable de la productividad del maíz y del trigo en 
el mundo en desarrollo. El cimmyt cuenta con el banco de semillas de maíz y trigo más grande del 
mundo y es conocido en particular por haber iniciado la Revolución Verde que salvó millones de 
vidas en Asia, hecho que motivó que el doctor Norman E. Borlaug, del cimmyt, recibiera el Premio 
Nobel de la Paz en 1970. El cimmyt es miembro del Consorcio del cgiar y recibe fondos de gobiernos 
nacionales, fundaciones, bancos de desarrollo y otras instituciones públicas y privadas.

Coordinador de contenidos
Simon Fonteyne
Nele Verhulst

Revisión técnica
Ana Rosa García López
Abel Saldivia Tejeda
Carolina Jaramillo Escalante
Ana Paulette Galaviz Soto
Blanca Aidé Albarrán Contreras
Jessica Jazmín González Regalado
Luis Castillo Villaseñor
Rodolfo Vilchis Ramos

Edición y adaptación de los textos de plataformas
Bernardo Zavaleta Gómez

Diseño editorial
Rocío A. Mince
Berenice Castañeda

Gráficas
Nubia Corona

Cita correcta:
Fonteyne, S. Verhulst, N. Coord., (2018).
Red de Plataformas de Investigación cimmyt. Resultados PV 2017 y OI 2017-18. 
Agricultura de Conservación en sistemas de riego.
Texcoco: cimmyt.

© Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt), 2018. Todos los derechos reservados. 
Las designaciones empleadas en la presentación de los materiales incluidos en este documento de 
ninguna manera expresan la opinión del cimmyt o de sus patrocinadores respecto al estado legal  
de cualquier país, territorio, ciudad o zona, o de las autoridades de estos, o respecto a la delimitación 
de sus fronteras. Las opiniones expresadas son las del (los) autor(es) y no necesariamente representan 
las del cimmyt ni las de nuestros aliados. El cimmyt autoriza el uso razonable de este material, siempre 
y cuando se cite la fuente. La información contenida en la publicación Red de Plataformas de Inves-
tigación cimmyt. Resultados PV 2017 y OI 2017-18. Agricultura de Conservación en sistemas de riego, 
se deriva de las actividades realizadas en las plataformas como parte de las acciones de los programas: 
MasAgro Productor, Milpa Península de Yucatán, Good Growth Plan Syngenta México, MasAgro 
Guanajuato, MasAgro Guanajuato - Good Growth Plan Syngenta México, MasAgro Querétaro y Water 
pilot/Proyecto piloto de agricultura sustentable en el estado de Guanajuato.





Índice

Mapa de la red de plataformas 
de investigación en México 2017 .................................................  4

Introducción a las Plataformas de Investigación ........................  10

Hub Bajío

Plataforma Ocotlán, Jalisco  ....................................................  22

Plataforma San Juan del Río II, Querétaro  ...............................  28

Plataforma San Juan del Río III, Querétaro  ..............................  32

Plataforma San Juan del Río III, Querétaro / biofertilizantes  ......  40 

Hub Bajío

Plataforma Acámbaro, Guanajuato  .........................................  44

Plataforma Irapuato I, Guanajuato  ..........................................  58

Plataforma Irapuato III, Guanajuato  .........................................  64

Plataforma Villagrán, Guanajuato  ............................................  74

Hub Intermedio

Plataforma Pabellón de Arteaga, Aguascalientes  .....................  82

Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí  ......  90

Hub Pacífico Norte

Plataforma Ahome, Sinaloa  ................................................... 100

Plataforma Cajeme I, Sonora  ................................................  106

Plataforma Cajeme II, Sonora  ...............................................  112

Plataforma Culiacán, Sinaloa  ................................................  118

Plataforma Guasave, Sinaloa  ................................................  124

Plataforma Navojoa, Sonora  .................................................  128

Hub Valles Altos 

Plataforma Francisco I. Madero, Hidalgo  ...............................  136

Plataforma Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo ..........................  142

Analisis de rentabilidad del ciclo PV 2017 
y OI 2017-2018 .........................................................................150





10 11

Introducción a las Plataformas de InvestigaciónRed de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

Introducción a las Plataformas  
de Investigación

Las plataformas son espacios destinados a la investigación, donde se eva-
lúan 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 uni-
versidades, asociaciones de productores y centros de investigación, entre otros, 
los cuales son los responsables de la misma. La investigación se realiza de ma- 
nera 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 produc-
tores 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.

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, régi-
men 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 in-
vestigación 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 com-
parta 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. Depen-
diendo 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 in-
cluyendo 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 plata-
forma, 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 trata-
miento 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 reco-
mendaciones 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 es-
pacios 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 eva-
luarán 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 deci-
siones con base en la rentabilidad de sus campos y su unidad de producción. 

Los módulos son ensayos en mayor escala 
en campos de productores. Generalmente en 
ellos se comparan las prácticas convenciona-
les 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 prác-
tica a escala comercial las nuevas tecnologías 
sustentables y las divulgan a sus compañeros.

En todos los componentes del hub se comu-
nican los resultados con los otros actores y 
los productores y se trabaja en una retroa-
limentación constante sobre las tecnologías 
y resultados a los otros actores de la red de 
manera de transmitir el conocimiento gene-
rado (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 Conserva-
ción: 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 ren-
tabilidad 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 cono-
cimiento, 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 in-
vestigación en la red puede ser utilizada para dar respuesta a problemas en  
otra plataforma o en zonas donde todavía no hay una plataforma. El intercam-
bio 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 otoño- 
invierno 2017-2018 de plataformas de los proyectos de MasAgro Productor, 
MasAgro Guanajuato, MasAgro Querétaro, Good Growth Plan, Milpa Penín-
sula Yucatán y Agricultura Sustentable Guanajuato. 

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

Nombre de la 
plataforma

Hub
Institución /  
Colaborador

Año de 
Instalación

Altitud
Cultivo 

principal

Ciclo  
Agrícola 
(PV/ OI/ 
Ambos)

Régimen  
de humedad  

PV

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

Amealco de 
Bonfil, QTO

Bajío (BAJ) SAQ 2017 2,300 Maíz PV Temporal

Apaseo el Alto, 
GTO

Bajío (BAJ)
Instituto Tecnológico  

de Roque
2014 1,956 Maíz PV Temporal

Cadereyta de 
Montes, QTO

Bajío (BAJ) SAQ 2015 2,000 Maíz PV Temporal

Cajeme I, SON
Pacífico Norte 

(PAC)
CIMMYT Obregón 2005 37 Trigo Ambos Riego

Cajeme II, SON
Pacífico Norte 

(PAC)
PIEAES - CIMMYT 2013 37 Trigo OI Riego

Nombre de la 
plataforma

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

Mexicali, BCN
Pacífico Norte 

(PAC)
INIFAP 2016 12 Trigo Ambos Riego

Mixquiahuala de 
Juárez, HID

Valles Altos  
Maíz (VAM)

Consul+D17tores 
Agropecuarios  

de Hidalgo, S.C.
2011 2,012

Maíz y 
alfalfa

Ambos Riego

Molcaxac, PUE
Valles Altos  
Maíz (VAM)

CBTA 255 2011 1,830 Maíz PV Temporal

Navojoa, SON
Pacífico Norte 

(PAC)
INIFAP 2011 32 Trigo OI Riego

Ocampo, GTO Bajío (BAJ) INIFAP 2014 2,284
Trigo y 

frijol
PV Temporal

 Mapa 1. Plataformas de investigación de la red de plataformas en México 2017
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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

Pabellón de 
Arteaga, AGU

Intermedio 
(INGP)

INIFAP 2011 1,918 Maíz Ambos Riego

Pénjamo, GTO Bajío (BAJ) SYNGENTA-SDAYR 2015 1,690
Maíz y 
trigo

Ambos Riego

Peto, YUC
Península de 

Yucatán (YUC)
Universidad Autónoma 

de Yucatán
2017 34 Maíz PV Temporal

San Francisco 
Lachigoló, OAX

Pacífico Sur 
(PSUR)

INIFAP 2017 1,569 Maiz PV Temporal

San José 
Estancia Grande, 

OAX

Pacífico Sur 
(PSUR)

Instituto Tecnológico 
de Pinotepa DGEST 

2014 60 Maíz PV Temporal

San Juan 
Cotzocon, OAX

Pacífico Sur 
(PSUR)

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

2014 123 Maíz PV Temporal

San Juan del Río 
I, QTO

Bajío (BAJ) SAQ 2013 1,972 Maíz PV Temporal

San Juan del Río 
II, QTO

Bajío (BAJ) INIFAP 2012 1,900 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

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

Tlaltizapán de 
Zapata, MOR

Pacífico Centro 
(PCTO)

CIMMYT 2011 940 Maíz Ambos Temporal

Venustiano 
Carranza, CHP

Chiapas 
(CHIA)

SIAEP 2016 597 Maíz PV Temporal

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

Zacatepec, MOR
Pacífico Centro 

(PCTO)
INIFAP 2012 917 Maíz PV Temporal

Zamora, MIC Bajío (BAJ)
SYNGENTA / RED_

INNOVAC
2011 1,585 Maíz Ambos Riego

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’.

Abreviaciones: PV: Primavera-Verano, OI: Otoño - Invierno.
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  Manejo de rastrojo

Diversificación de cultivos

 Monocultura

 Rotación

Manejo de rastrojo

  Rastrojo

 Figura 3. Los tres principios de Agricultura de Conservación: mínimo 
movimiento del suelo, cobertura del suelo y diversificación de cultivos.

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.

Se refiere a lo que se hace con el rastrojo entre la cosecha y la 
siembra del siguiente cultivo. Cuando se remueve todo el rastro- 
jo del terreno en general se usa para forraje (alimento para ani-
males); 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 forra- 
je, 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 an-
tes de la siembra. Pastoreo implica que se deja entrar animales 
en el terreno para que coman los residuos de cosecha, dejando 
su abono. 

Cultivar el mismo cultivo en un terreno por varios años, se con-
funde 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 cul-
tivación de árboles frutales. Intercalado se refiere a sembrar franjas 
de varios cultivos en el mismo terreno.

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. 

 Cero labranza

 Labranza mínima

  Labranza  
convencional

  Camas con  
labranza  
convencional

  Camas  
permanentes

Práctica de labranza

  Figura 2. Camas angostas 
(arriba) y camas anchas 
(abajo).

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 ne-
cesidad 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 co-
munes usados en las plataformas.

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.

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.

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

Después de las operaciones de labranza, al final de la prepara-
ción del terreno se levantan camas de siembra durante el sur- 
cado, para facilitar el riego por gravedad y el acceso a campo, 
manejar la retención o escurrimiento de agua. En algunas re-
giones, 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.

Siembra en camas que se forman en el año cero. Después de la 
formación de las camas en los años siguientes no se hace labran-
za, 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 perma-
nentes anchas. 
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posemergencia con atrazina, mesotriona + nico-
sulfuron y paraquat + diurón. Para el control de 
plagas se realizaron aplicaciones de lambda cya-
lotrina + clorantraniliprol, emamectina y lamb- 
da cyalotrina. Para el manejo de roya se aplicó 
azoxistrobin + cyproconazol, mientras que en R1 
se aplicó Quilt (azoxistrobyn + propiconazole) 
como promotor de rendimiento.

Materiales y métodos

Los factores evaluados incluyeron práctica de 
labranza, tratamiento a la semilla y promotor de 
rendimiento (Cuadro 1).

Núm. de 
trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Tratamiento 

semilla
Promotor  

rendimiento

1 MT,CCA,C,N Maíz-Trigo
Camas anchas (1.5 m)  

en labranza convencional
Convencional No

2 MT,CCA,FD,N Maíz-Trigo
Camas anchas (1.5 m)  

en labranza convencional
Fortenza Duo No

3 MT,CCA,C,S Maíz-Trigo
Camas anchas (1.5 m)  

en labranza convencional
Convencional Si

4 MT,CCA,FD,S Maíz-Trigo
Camas anchas (1.5 m)  

en labranza convencional
Fortenza Duo Si

5 MT,CCA,C,S Maíz-Trigo
Camas anchas (1.5 m)  

en labranza convencional
Convencional Si

6 MT, LC,C,N Maíz-Trigo Convencional Convencional No

7 MT,LC,C,N Maíz-Trigo Convencional Convencional No

8 MT,LC,FD,N Maíz-Trigo Convencional Fortenza Duo No

9 MT,LC,C,S Maíz-Trigo Convencional Convencional Si

10 MT, LC,FD,S Maíz-Trigo Convencional Fortenza Duo Si

 Cuadro 1. Tratamientos en plataforma Ocotlán, Jalisco, ciclo PV 2017. 

Abreviaciones: M= Maíz, T= Trigo, CCA= Camas anchas con labranza convencional, LC= Labranza convencional,  
C= Tratamiento de semilla convencional, FD= Tratamiento de semilla (Fortenza Duo), S= Con promotor de rendimiento 
(Quilt), N= Sin promotor de rendimiento. 

Manejo de la plataforma

La preparación de suelo consistió en dos pasos 
de rastra o dos pasos de rastra y formación de 
camas anchas. La siembra de maíz fue el 17 de 
junio en seco. Se utilizó la variedad SYN 914 a 
una densidad de 90,000 semillas/ha. Dosis de 
fertilización 76 kg N/ha + 48 kg P2O5/ha + 36 kg 
K2O/ha + 20 kg/ha de micro mix a la siembra y 
184 kg N/ha aproximadamente 45 días después 
de la siembra. El control de malezas se realizó en 

Primer ciclo de la plataforma  
de investigación de Ocotlán, Jalisco

Introducción

La región Ciénega se ubica al este del estado de 
Jalisco, reúne condiciones agroecológicas fa-
vorables para diversos cultivos y en el caso de 
maíz se encuentra entre las de mayor producti-
vidad tanto en el ámbito estatal como nacional. 
El maíz es el cultivo principal durante el ciclo 
primavera-verano bajo condiciones de temporal 
y se realiza una rotación con trigo durante el 
ciclo otoño-invierno, aunque en menor super-
ficie debido principalmente a la disponibilidad 
de agua e infraestructura para riego. En 2017, 
la superficie sembrada de maíz fue de 127,887 
hectáreas con rendimiento promedio de 8.4 t/ha 
de grano (SIAP, 2017).

No obstante, productores de la región coinciden 
en que existen factores que limitan la producti- 
vidad y rentabilidad de su cultivo entre los que 
destacan: manejo ineficiente del suelo, del agua 
de riego, de plagas y de malezas, así como apli-

caciones y dosis inadecuadas de fertilización y  
de agroquímicos que repercuten en rendimien- 
to, incremento del costo de producción y que 
además afectan la salud y el ambiente. Es por ello, 
que la investigación en la plataforma se orienta 
a buscar soluciones integrales y bajo un enfoque 
de sustentabilidad, a la problemática de plagas, 
enfermedades, malezas y nutrición en sistemas 
con base en Agricultura de Conservación.

La plataforma de investigación Ocotlán, Jalisco, 
se estableció en 2017 como parte de la colabo-
ración cimmyt-Syngenta en la región Ciénega 
de Jalisco, a una altitud de 1,531 msnm, con 
coordenadas 20.382647° N, 102.780445° O. En 
la región predomina el clima semicálido, con 
precipitación media anual de 809 mm y tempe-
ratura media anual de 20.2 °C (CEA, Jalisco). La 
plataforma inició actividades en el ciclo PV 2017 
con cultivo de maíz.

José de Jesús Tomas Avalos Ruiz1, Araceli Palma Salazar1 
1Xochicentli AC

Hub Bajío - Jalisco

Plataforma Ocotlán, Jalisco

Institución / Colaborador SYNGENTA / XOCHICENTLI

Año de instalación 2017

Altitud 1,531 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV / OI

Régimen de humedad Temporal

Ocotlán
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Con los datos obtenidos en campo durante el 
monitoreo, se construyó la gráfica de fluctuación 
que permitió conocer la dinámica de población 
de gusano cogollero y los momentos en que la 
población alcanzó el umbral económico.

El comportamiento de la plaga coincidió con el 
desarrollo del cultivo y en la etapa V4-V5, 20 
días después de la emergencia, la incidencia de 
larvas de gusano cogollero rebasó el umbral eco-
nómico establecido de 15%. De manera similar, 
en la etapa V8 del cultivo, 42 DDE, el muestreo 
indicó la mayor población de gusano cogollero 
con una infestación mayor a 25% (Figura 7). En 
ambos casos se tomaron medidas de control.

Recorrido durante la demostración de avances en maíz durante el ciclo PV. 
Plataforma Ocotlán, Jalisco. Octubre 25 de 2017.

 Figura 6. Relación Beneficio/Costo de la producción de maíz en la 
plataforma Ocotlán, Jalisco. Ciclo PV 2017. 

Abreviaciones: C= Tratamiento semilla convencional, FD= Tratamiento semilla  
Fortenza Duo, N= Sin promotor de rendimiento, S= Con promotor de rendimiento. 

Ingreso total

Utilidad neta

Relación beneficio/costo

 Figura 7. Incidencia de larvas de gusano cogollero (Spodoptera frujiperda) en cultivo 
de maíz. Plataforma Ocotlán. Ciclo PV 2017. 

Por otra parte, en el ciclo PV 2017, con cultivo 
de maíz en camas anchas se tuvo una utilidad 
promedio de $14,876 MXN/ha, mientras que en 
labranza convencional la utilidad promedio fue 
de $9,495 MXN/ha, es decir, 56.6% más de utili-
dad con cultivo en camas anchas que en labranza 
convencional (Figura 6).

En cuanto al control de plagas, se implementó 
el monitoreo y criterios de decisión con base en 
umbrales. El monitoreo se inició en los 10 días 
posteriores a la emergencia de la plántula (DDE) 
durante un periodo de 60 días. El procedimiento 
de muestreo fue el propuesto por Bahena y Ve-
lázquez (2012). En el caso de gusano cogollero, 
el umbral económico de referencia fue de 15%. 

Resultados

Se observó una diferencia marcada en función 
al tipo de labranza, se obtuvo un rendimiento 
alrededor de 2.9 t/ha más de grano de maíz en 
camas anchas respecto a labranza convencional. 
En relación a la interacción entre tipo de labran-
za y promotor de rendimiento, la diferencia no 
es tan evidente; sin embargo, el rendimiento se 
mantiene por arriba (550 kg/ha mas) en camas 
anchas respecto a labranza convencional.

Asimismo, al considerar solamente cultivo en 
camas anchas, la aplicación del promotor no 
representa ninguna ventaja en rendimiento a 
diferencia del cultivo en labranza convencional, 
donde su aplicación tuvo un efecto positivo al 
aumentar, en promedio, 1.8 toneladas el rendi-
miento de grano de maíz (Fig. 5). El tratamiento 
a la semilla con Fortenza Duo, no presentó un 
efecto positivo en el rendimiento del cultivo.

Desarrollo del cultivo de maíz durante ciclo PV.  
Plataforma Ocotlán, Jalisco. Julio 31 de 2017.

 Figura 1. Rendimiento promedio de grano de maíz en tratamientos en camas anchas y 
labranza convencional y su interacción con un promotor de rendimiento, ciclo PV 2017. 
Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= Maíz, T= Trigo, CPA= Camas permanentes anchas, LC= Labranza 
convencional, C= Tratamiento semilla convencional, FD= Tratamiento semilla Fortenza Duo.  
N= Sin promotor de rendimiento, S= Con promotor de rendimiento.

Plataforma  |  Ocotlán, Jalisco
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

En función al tipo de labranza, se observó una diferencia marcada en ren-
dimiento obtenido a pesar de ser año 0 en Agricultura de Conservación. El 
mayor rendimiento de maíz se obtuvo en siembra de camas anchas respecto 
a labranza convencional (dos pasos de rastra).

El monitoreo y los umbrales son herramientas útiles en el manejo de plagas. 
Su implementación permitió pasar de 4 aplicaciones realizadas en ciclos ante-
riores a 2 aplicaciones, con la consecuente reducción de residuos al ambiente 
y una disminución del costo de producción.

Uno de los factores relevantes y condicionantes detectados por los produc-
tores es la fertilización. En el proceso de transición se considera importante 
estudiar opciones que mejoren la eficiencia en este rubro. En este sentido las 
propuestas para los siguientes ciclos productivos incluirán el uso de inocu-
lantes y abonos orgánicos.

Trazo de área experimental. Plataforma Ocotlán, Jalisco. Junio 8 de 2017.
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Hub Bajío - Querétaro 

Plataforma San Juan del Río II, Querétaro

Institución / Colaborador INIFAP

Año de instalación 2012

Altitud 1,900 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV/OI

Régimen de humedad Riego

San Juan 
del Río

Plataforma de investigación  
San Juan del Río II, Querétaro, año seis
Alfredo Tapia Naranjo1, Manuel Mora Gutiérrez1 
1inifap

Núm. 
de 

trat.
Abreviacion Rotación Práctica de labranza

Manejo de 
rastrojo

Fertilizacion Nitrogenado

1 MC,CL,STC,D
Maíz (PV)-

Cebada (OI)

Cero labranza con 
sembradora tradicional, 

adecuada a cero labranza

Dejar 30% de 
los residuos

240 280 300 320

2 MC,CL,SC,D
Maíz (PV)-

Cebada (OI)

Cero labranza 
con sembradora de 

labranza cero

Dejar 30% de 
los residuos

240 280 300 320

3 MC,LV,SC,D
Maíz (PV)-

Cebada (OI)

Labranza vertical  
(1 cinceleo) con sembradora 

de labranza cero

Dejar 30% de 
los residuos

240 280 300 320

4 MC,LR,ST,D
Maíz (PV)-

Cebada (OI)

Labranza reducida  
(2 rastreos) con sembradora 

tradicional

Residuos semi-
incorporados

240 280 300 320

5 MC,LC,ST,D
Maíz (PV)-

Cebada (OI)

Labranza convencional  
(1 barbecho y 2 rastreos) 

con sembradora tradicional

Retirar los 
residuos

240 280 300 320

6 MC,LV,ST,D
Maíz (PV)-

Cebada (OI)
Labranza vertical (1 cinceleo) 
con sembradora tradicional

Dejar 30% de 
los residuos

240 280 300 320

Registro de datos agronómicos en etapa de desarrollo vegetativo,  
plataforma San Juan del Rio II, Querétaro, PV 2017.

Introducción

En el estado de Querétaro el maíz es el cultivo de 
mayor importancia económica en la modalidad 
de riego, con una superficie cosechada en 2017 
de más de 24 mil hectáreas con un valor de la 
producción superior a 590 millones de pesos. 
La preparación de los suelos para la siembra, 
principalmente consiste en retirar los residuos 
de cosecha y realizar un barbecho y dos rastreos. 
Estas prácticas han provocado la disminución de 
la materia orgánica a valores menores a 1.5% en la 
mayor parte de la superficie de riego del estado. 
Esto ha ocasionado cierto grado de compactación 
en el suelo y se ha incrementado la dependencia 
de fertilizantes principalmente nitrogenados.

La Agricultura de Conservación es una opción 
viable y sustentable, para la atención al problema 
planteado. Su adopción puede incrementarse si 
los productores utilizan la sembradora que dis-
ponen con adaptaciones sencillas y por eso se 
evalúan en la plataforma diferentes maneras de 
siembra en agricultura de conservación.

En 2012 se estableció la plataforma en el Módulo 
Demostrativo y de Transferencia de Tecnología 
Regina, del inifap-Querétaro, en un suelo Phaeo-
zem con 25 cm de profundidad y un contenido 
inicial de materia orgánica de 1.5%, en la actua-
lidad con la práctica de Agricultura de Conser-
vación este porcentaje es de 2.8. El interés de la 
Agricultura de Conservación por los productores 
ha sido creciente y se ha manifestado por su de-
manda de capacitación en el tema, misma que ha 
sido atendida.

Materiales y métodos

Tratamientos

Los tratamientos consisten en prácticas con di-
ferentes intensidades de labranza: Labranza cero 
con sembradora de labranza cero; Un cinceleo 
y sembradora de labranza cero; Labranza redu-
cida con dos rastreos de 15 cm de profundidad; 

Labranza convencional con un barbecho a 30 cm 
de profundidad y dos rastreos de 15 cm de pro-
fundidad; Labranza cero con sembradora tradi-
cional adecuada a labranza cero; Labranza cero 
con sembradora tradicional y un cinceleo. En el 
caso de la fertilización se varió la cantidad de 
nitrógeno en cuatro niveles buscando la mejor 
respuesta bajo en los tratamientos de labranza.

Resumen del ciclo del reporte:

Durante el ciclo de PV la temperatura promedio 
de mayo a octubre varió de 16.7 a 21.5 oC. No se 
presentaron heladas durante el ciclo del cultivo. 
La precipitación de mayo a octubre fue de 361 
mm. En resumen, no hubo eventos climáticos 
que pudieran afectar de forma negativa el desa-
rrollo del cultivo. Sin embargo, los rendimientos 
fueron sensiblemente inferiores a los del ciclo 
inmediato anterior lo que se explica por un re-
traso en la fecha de siembra, 26 de mayo, debido 
a la falta de oportunidad en la disponibilidad de 
agua ya que el Módulo Regina de inifap es usua-
rio de un pozo comunal.

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma de San Juan del Rio II, Querétaro, PV 2017  
y OI 2017-2018.

Manejo de la plataforma

La plataforma se sembró el 26 de mayo de 2017 con 
la variedad Antílope, en surcos a 0.75 m de dis-
tancia entre surco, con aproximadamente 7 plan- 
tas por metro dando una densidad de población 
de 90,000 plantas por hectárea. Se aplicó un rie-
go de siembra y cuatro de auxilio. Los riegos se 
aplicaron 23 de junio, 6 de agosto, 26 de agosto y 
18 de septiembre de 2017.

Hubo fuerte incidencia de gusano cogollero (Spo- 
doptera frugiperda) el cual se controló con tres apli-
caciones de clorpirifos etil, 1 l/ha en cada aplica-
ción, el 21 de junio, 14 de julio y 6 de septiembre. 



30 31

Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

Plataforma  |  San Juan del Río II, Querétaro

Bajío

Registro de datos de humedad en el suelo en los tratamientos  
en la plataforma San Juan del Rio II, Querétaro, PV 2017 con  
agricultura de conservación.

Para el control de maleza, en preemergencia, el 
2 de junio se aplicó acetoclor + atrazina a una 
concentración de 3 l/ha. También se aplicó nico-
sulfurón + 2,4-D-amina a razón de (1+1) l/ha para 
control de maleza de hoja angosta y hoja ancha el 
25 de julio de 2017.

Los muestreos de rendimiento de grano se reali-
zaron del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 
2017. Los cuatro niveles de fertilización con NPK 
del cuadro de tratamientos se aplicaron de la si-
guiente manera: En la siembra, en todos los casos, 
se aplicaron 100 kg/ha de N, el total del P y del K 
con la sembradora fertilizadora; el resto del N se 
aplicó de forma manual antes del segundo riego 
de auxilio. Las fuentes de NPK fueron urea, súper 
fosfato de calcio simple y cloruro de potasio.

MC,CL,STC,D MC,CL,SC,D MC,LV,SC,D MC,LR,ST,D MC,LC,ST,D MC,LV,ST,D
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 Figura 1. Rendimiento promedio en diferentes métodos de preparación del suelo, plataforma  
San Juan del Rio II, PV 2017. Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: CL, STC= Cero labranza con sembradora tradicional, adecuada a cero labranza,  
CL, SC= Cero labranza con sembradora de labranza cero, LV, SC= Labranza vertical (1 cinceleo) con 
sembradora de labranza cero), LR, ST= Labranza reducida (2 rastreos) con sembradora tradicional,  
LC, ST= Labranza convencional (1 barbecho y 2 rastreos) con sembradora tradicional, LV, ST= Labranza 
vertical (1 cinceleo) con sembradora tradicional.

Resultados

Ensayo principal

El mayor rendimiento se obtuvo con el tratamien-
to de labranza cero con sembradora de labranza 
cero, seguido del tratamiento de labranza conven-
cional y en tercer lugar labranza vertical con un 
cinceleo y sembradora convencional (Fig. 1).

En cuanto a la variable nitrógeno, el mayor ren-
dimiento de grano se obtuvo con 300 kg de ni-
trógeno/ha (Fig. 2). Sin embargo, estadísticamente 
no hubo diferencias con las dosis de 240 y 280 
kg de N/ha. 

 Figura 2. Rendimiento promedio con diferentes dosis de fertilización nitrogenada. 
Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Después de seis años continuos en labranza cero en el mismo sitio, se obtu-
vieron buenos rendimientos con cada tipo de siembra. Cuando un productor 
no dispone de la sembradora específica para cero labranza se puede utilizar la 
siembra con un cinceleo y la sembradora tradicional. Resultados que se han 
confirmado en los años anteriores.

Debido a que no se han observado una diferencia significativa entre las dosis 
280-320 kg/ha de nitrógeno, resultados confirmados en años anteriores, en 
el próximo ciclo se empleará una sola dosis de fertilización 280-60-30 (NPK) 
para los seis tratamientos. Se fortalecerá la vinculación con los municipios 
de Corregidora, El Marqués, Querétaro, y San Juan del Río para promover la 
práctica de la Agricultura de Conservación con un mayor alcance a través de 
los programas de fomento.
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Materiales y métodos

Tratamientos

Ensayo Principal

Los ensayos establecidos tienen como base el 
sistema de Agricultura de Conservación compa-
rándolo con la labranza convencional (barbecho, 
doble rastra y surcado) y la labranza mínima 
(Subsuelo), también se evaluaron porcentajes de 
rastrojo, remover todo, y dejar 25%, 50% o 100%. 
Los diferentes niveles se determinan por la al-
tura de la entrada de la empacadora (Cuadro 1). 
El ensayo principal está diseñado en bloques 
completos con dos repeticiones.

Núm. de 
trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo  

de rastrojo

1 CM, CC, R Cebada-maíz
Camas angostas con  
labranza convencional

Remover

2 CM, CCA, R Cebada-maíz
Camas anchas con  

labranza convencional
Remover

3 CM, CLM, P25% Cebada-maíz
Camas angostas con  

labranza mínima
Dejar parcialmente 

(25%)

4 CM, CLMA, P25% Cebada-maíz
Camas anchas con  

labranza mínima
Dejar parcialmente 

(25%)

5 CM, CP, P25% Cebada-maíz
Camas permanentes  

angostas
Dejar parcialmente 

(25%)

6 CM, CPA, P25% Cebada-maíz
Camas permanentes  

anchas
Dejar parcialmente 

(25%)

7 CM, CP, P10% Cebada-maíz
Camas permanentes  

angostas
Dejar parcialmente 

(10%)

8 CM, CP, P50% Cebada-maíz
Camas permanentes  

angostas
Dejar parcialmente 

(50%)

9 CM, CP, P100% Cebada-maíz
Camas permanentes  

angostas
Dejar 100% 

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma San Juan del Rio III, Querétaro, PV 2017  
y OI 2017-2018.

San Juan del Río III, Querétaro. Siembra en seco, 22 de mayo de 2017.Agricultura de conservación en  
El Bajío, San Juan del Rio III, Querétaro

Introducción

La plataforma de investigación de San Juan del 
Rio iii está ubicada en el ejido del Organal, muni-
cipio de San Juan del Rio, a altitud de 1,903 msnm 
en la parcela del Sr. Gustavo Rosales Hernández. 
Esta plataforma está ubicada en la región Bajío 
que comprende los municipios de Pedro Escobe-
do y San Juan del Río, una zona de riego de alta 
producción en maíz y cebada con precipitaciones 
de 500 a 600 mm anuales.

El sistema de producción convencional consiste 
en realizar un laboreo excesivo cada año (subsue-
lo, barbecho, rastreo doble, tabloneo, surcado), en 
donde se utilizan híbridos de alto potencial de 
rendimiento, uso indiscriminado de plaguicidas 
y la fertilización generalmente es sin análisis de 
suelo, lo que puede ocasionar que sea excesiva en 
algunos elementos y deficiente en otros.

Las tecnologías sustentables que pretenden dar 
respuesta a la problemática presentada tienen 
como base el sistema de Agricultura de Conserva-

Juan Manuel Rojas Cruz¹, Avelino Espinosa Solorio¹ 
1Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro (saq)

ción, el uso de fertilización con base en el análisis 
de suelo y el manejo agroecológico de plagas.

Los sistemas de labranza evaluados son: camas 
permanentes angostas y anchas, en comparación 
con el sistema de labranza convencional y la la- 
branza reducida, además de tratamientos con 
porcentajes de residuo.

La plataforma inicia su operación en el ciclo 
Otoño – Invierno 2016-2017 con la colaboración 
del despacho Sustentabilidad Agropecuaria de 
Querétaro y la organización Finca Agropecua-
ria Modulo ii. Al inicio del año cero se decidió 
realizar nivelación laser, pues el diagnóstico de 
la parcela decía que se tenían encharcamientos 
en algunas partes, también se realizó el análisis 
de suelo y se determinó la dosis de fertilización, 
el ciclo primavera – verano 2017 representó el 
primer ciclo en agricultura de conservación para 
la plataforma.

Hub Bajío - Querétaro 

Plataforma San Juan del Río III, Querétaro

Institución / Colaborador SAQ

Año de instalación 2016

Altitud 1,903 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Riego

San Juan 
del Río III
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Para el control de malezas se realizó mediante la 
aplicación del herbicida selectivo nicosulfuron + 
mesotrina en mezcla con atrazina, esta aplica-
cion se hizo a los 13 días después de la siembra.

Para el control de plagas en específico el gusa-
no cogollero (Spodoptora frugiperda) se colocaron 
trampas cebadas con feromonas para el adulto 
macho, 4 trampas por hectárea. Con base en 
el monitoreo se determinó aplicar spinoteram 
el 4 de julio de 2017 y una segunda aplicación 
flubendiamida el 12 de julio de 2017. La siembra 
del frijol en el área de validacion de componen-
tes fue el 26 de junio de 2017, sin embargo, se 
presentaron problemas desde la siembra y no se 
obtuvieron resultados.

En el ciclo OI 2017-2018, la siembra de cebada 
se realizó el 19 de diciembre de 2017, se empleó 
la variedad Josefa, la densidad fue de 120 kg/ha. 
La fertilización consistió en 100 kg/ha de DAP  
18-46-00, 100 kg/ha de cloruro de potasio y 266 
kg/ha de sulfato de amonio. La segunda fertili-
zación se realizó el día 22 de enero de 2018 con 
150 kg/ha de urea más 200 kg/ha de sulfato de 
amonio. La fertilizacion total fue 250-52-60 y se 
realizó al voleo.

Se aplicó un riego de siembra y dos de auxilio 
durante el desarrollo del cultivo, con una dura-
ción de 7 horas por riego.

Manejo de la plataforma

El manejo de la plataforma consistió en la pre-
paración de los tratamientos, para el caso de 
labranza convencional se dio un barbecho con 
discos, después dos pasos de rastra y finalmen-
te el surcado. Para la labranza mínima solo se 
pasó el subsuelo a 30 cm pero por el fondo de 
la cama ancha y angosta, para la agricultura de 
conservación se reformaron las camas a 20 cm 
de profundidad.

En el ciclo PV 2017, la siembra se realizó el 22 
de mayo de 2017 con el cultivo de maíz, híbrido 
antilope, a razón de 101 mil semillas por hectá-
rea. La fertilización fue con base en el análisis de 
suelo y consistió en 150 kg/ha de DAP 18-46-00, 
100 kg/ha de cloruro de potasio y 100 kg/ha de 
urea. La segunda fertilización se realizó el 9 de 
julio de 2017 con 250 kg/ha de urea más 200 
kg/ha de sulfato de amonio. El tercer reabone 
se realizó el 24 de julio de 2017 con 350 kg/ha 
de sulfato de amonio. En total la fertilizacion 
fue 370-75-60 NPK, todas las fertilizaciones se 
enterraron.

El riego de siembra se realizó el día 9 de junio de 
2017 y el riego de auxilio fue el día 25 de agosto, 
con una duración de 7 horas por riego.

San Juan del Río III, Querétaro. Visita del Dr. Iván  
Monasterio para evaluar fertilización de la cebada.

San Juan del Río III, Querétaro. Aplicación de tilt para control de  
la septoria, 02 de febrero de 2018.

Área de validación de componentes

En el área de validación de componentes se establecieron variedades comercia-
les de maíz, cebada y cultivos alternativos (Cuadro 2 y 3).

Núm. de 
trat.

Variedad
Casa  

comercial
Práctica de labranza Fecha siembra

1 P3055W Pioneer Camas permanentes angostas 20-30 Mayo 2017

2 DK-2061 Dekalb Camas permanentes angostas 20-30 Mayo 2017

3 NB1RO3 Novasem Camas permanentes angostas 20-30 Mayo 2017

4 CIMARRON Asgrow Camas permanentes angostas 20-30 Mayo 2017

5 FRIJOL INIFAP Camas permanentes angostas 25-30 Junio 2017*

6 FRIJOL INIFAP Camas permanentes angostas 25-30 Junio 2017*

*Fecha de siembra del frijol, sugerido por el investigador.

 Cuadro 2. Evaluación de híbridos de maíz, área de validación de componentes, ciclo PV 2017.

En el ciclo PV 2017 las lluvias se presentaron de 
manera regular y el cultivo solo requirió dos 
riegos, el de siembra y uno de auxilio, pues el 
cultivo logró salir con las precipitaciones pre-
sentadas en el ciclo. Durante la etapa de llenado 
de grano se presentó una helada ligera; el follaje 

Núm. de 
trat.

Variedad Casa comercial Práctica de labranza Fecha siembra

1 Garbanzo blanco Sinaloa INIFAP
Camas angostas en  

agricultura convencional
5-6 enero 2018

2 Cebada var. Voyager Grupo Modelo
Camas angostas en  

agricultura convencional
15-20 diciembre 

2017

3 Cebada var. Alina Grupo Modelo
Camas angostas en  

agricultura convencional
15-20 diciembre 

2017

4 Cebada var. Esperanza Berentsen
Camas angostas en  

agricultura convencional
15-20 diciembre 

2017 

 Cuadro 3. Evaluación de variedades de cebada área de validación de componentes,  
ciclo OI 2017-2018.

fue ligeramente afectado. En el ciclo OI 2017-
2018 se presentaron heladas ligeras en los meses 
de enero y febrero; solo se observó daño en las 
puntas de las hojas, debido a que la cebada se 
encontraba en etapa de amacollamiento la recu-
peración del cultivo fue rápida.

Plataforma  |  San Juan del Río III, Querétaro

Bajío
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Con respecto a los porcentajes de rastrojo, el tra- 
tamiento en camas permanentes angostas con 
25% de rastrojo obtuvo un rendimiento de 13.8 t/
ha de maíz y 4.1 t/ha de cebada, mientras que con 
50% de rastrojo la producción incrementó a 14.8 
t/ha y 5.6 t/ha de cebada, y con 100% de rastrojo, 
el rendimiento fue de 15.8 t/ha y 6.0 de cebada. 
En la zona se ha comentado que la cebada rinde 
menos con más rastrojo, debido a mayor daño por 
heladas, sin embargo, en la plataforma no había 
menor rendimiento con más rastrojo, sino una 
tendencia a mayor rendimiento, aunque no fue 
estadísticamente significativo.

Los resultados obtenidos indican que la siembra 
en camas permanentes angostas con retención 
del 100% de rastrojo obtuvo la mayor producción 
de maíz y cebada. Esta combinación de tecno-
logías no se probó en camas anchas, pero con 
base en los resultados, se esperaría un resultado 
similar o incluso mayor. San Juan del Río III, Querétaro. 1era re abonada, el 09 de julio de 2017.

 Figura 2. Rendimiento promedio de cebada bajo diferentes sistemas de labranza. 
Plataforma San Juan del Rio III, ciclo OI 2017-2018. Las barras de error representan los 
errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: C= Cebada, M= Maíz, CC= Camas con labranza convencional, CCA= Camas 
anchas con labranza convencional, CLM= Camas angostas con labranza mínima, CLMA= Camas 
anchas con labranza mínima, CP= Camas permanentes angostas, CPA= Camas permanentes 
anchas, R= Remover todo el rastrojo, P100%= Dejar 100% del rastrojo, P25%= Dejar 25% del 
rastrojo, P50%= Dejar 50% del rastrojo. 

En cuanto a la preparación del suelo, la siembra 
en camas permanentes permitió un ahorro de 
$2,500 MXN/ha con respecto a labranza conven-
cional, en cada ciclo de producción; aunado a los 
beneficios que se tienen en el suelo y el ambiente 
al implementar agricultura de conservación.

En el promedio de los diferentes sistemas de 
labranza, la siembra en camas anchas obtuvo un 
rendimiento de 14.6 t/ha de maíz y 5.6 t/ha de 
cebada, mientras que con camas angostas fue 
de 14.1 en maíz y 5.3 t/ha de cebada. Los ren-
dimientos en camas anchas y angostas son casi 
similares, pero el uso de camas anchas asemeja 
a un sistema de riego terciado, lo que supone un 
importante ahorro en el agua empleada.

Para el control de malezas se realizó mediante 
la aplicación del herbicida selectivo pinoxaden + 
cloquintocet-Mexy en mezcla con 2,4-D amina.

Para el control del pulgón se colocaron trampas 
amarillas con agua a razón de 5 trampas por hec-
tárea para monitoreo y captura, las poblaciones 
de avispas parasitoides y depredadores fueron 
muy altas. Para el control de enfermedades se 
aplicó propiconazol.

Resultados

Ensayo principal

Con respecto a los sistemas de labranza (prome-
dio de camas anchas y angostas), la mayor pro-
ducción de maíz se obtuvo en el tratamiento con 
labranza reducida (subsuelo), con un rendimien-
to promedio de 14.8 t/ha, seguido por labranza 
convencional con 14.4 t/ha y camas permanentes 
con 14 t/ha (Fig. 1). En cuanto a la producción de 
cebada, el rendimiento fue similar en labranza 
convencional y camas permanentes con 5.5 t/ha, 
mientras que con labranza reducida el rendimien-
to fue de 5.3 t/ha (Fig. 2).

San Juan del Río III, Querétaro. El monitoreo del pulgón se realizó  
desde la siembra hasta la floración.

 Figura 1. Rendimiento promedio de maíz bajo diferentes sistemas de labranza. Plataforma 
San Juan del Rio III, ciclo PV 2017. Las barras de error representan los errores estándar de  
los promedios.

Abreviaciones: C= Cebada, M= Maíz, CC: Camas con labranza convencional, CCA= Camas anchas 
con labranza convencional, CLM= Camas angostas con labranza mínima, CLMA= Camas anchas con 
labranza mínima, CP= Camas permanentes angostas, CPA= Camas permanentes anchas, R= Remover 
todo el rastrojo, P100%= Dejar 100% del rastrojo, P25%= Dejar 25% del rastrojo, P50%= Dejar 50%  
del rastrojo. 
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

El rendimiento promedio de todos los tratamientos fue de 14.6 t/ha para maíz 
y 5.3 t/ha en cebada. Este rendimiento es alto para la zona, derivado de un 
buen manejo y la elección al cultivar. El tratamiento en camas permanentes 
con retención del 100% de rastrojo en la superficie del suelo tuvo la mayor 
producción de maíz y cebada.

El híbrido DK-2061 resultó tener el mayor rendimiento de los híbridos eva-
luados con 13.9 t/ha, aunque estos fueron evaluados en labranza convencional. 
Para cebada, la variedad Esperanza fue la que obtuvo el mayor rendimien-
to con 6.1 t/ha. Considerando la utilidad neta en el ciclo de producción, la 
siembra en camas permanentes permitiría obtener una ganancia de $13,226  
MXN/ha más que en labranza convencional, con los cultivos de maíz y cebada.

Es importante seguir evaluando los tratamientos de agricultura de conser-
vación y los de porcentajes de residuos, sobre todo para el cultivo de cebada, 
para determinar si afecta o no el dejar residuos en la superficie cuando hay 
heladas fuertes y en qué momento se presentan. Para obtener mejores datos, 
se incorporará el tratamiento en camas anchas con 100% de rastrojo.

San Juan del Río III, Querétaro. Desarrollo del cultivo al 13 de abril de 2018.

Área de validación

Como se aprecia en la figura 3, el híbrido DK-
2061 obtuvo el mayor rendimiento con 13.9 t/ha, 
seguido por cimarrón y NB1RO3, con 12.8 y 12.2 
t/ha; respectivamente.

La cebada variedad Esperanza fue la que obtuvo 
el mayor rendimiento con 6.1 t/ha destacado de 
las demás; la variedad Voyager obtuvo un rendi-
miento aceptable si se considera que la fecha de 
siembra es tardía para la variedad (Fig. 4).

 Figura 3. Rendimiento de los híbridos de maíz blanco evaluados en la plataforma 
San Juan del Rio III, ciclo PV 2017. 

 Figura 4. Rendimiento de 3 variedades de cebada al 12% de humedad, evaluadas 
en la plataforma San Juan del Rio III, ciclo OI 2017-2018. 

En costo de producción la labranza convencional 
ascendió a $23,955 MXN/ha para maíz y $20,232 
MXN/ha para cebada, mientras que en camas  
permanentes fue de $21,455 MXN/ha y $17,732  
MXN/ha para maíz y cebada, respectivamente. 
Considerando la utilidad neta, se obtuvieron 
$7,363 MXN/ha pesos más por ha para maíz y 
$5,863 MXN/ha para cebada.
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leno (Shoresh et al., 2010). Tienen la capacidad 
para proteger las plantas y controlar las pobla-
ciones de patógenos bajo diferentes condiciones 
del suelo, además la colonización de las raíces 
por Trichoderma frecuentemente incrementa el 
crecimiento y desarrollo de las raíces, la produc-
tividad del cultivo, resistencia a estrés abiótico 
y la captación y uso de nutrimentos (Harman et 
al., 2004).

Descripción del ensayo

La siembra de cebada se realizó el 19 de diciem-
bre sobre camas permanentes angostas, con 
retención parcial de rastrojo de maíz (aproxima-
damente 4 t/ha); para ello se empleó la variedad 
Josefa, la siembra se realizó en triple hilera a una 
densidad de 120 kg/ha. La fórmula de fertiliza-

ción fue 190-46-60- 2-3.3 de N, P, K, Zn, B y se 
aplicó 40% de nitrógeno; 100% de fosforo, pota-
sio, B y Zn a la siembra. El resto del nitrógeno 
(60%) a los a los 30 días después de la siembra, 
se aplicó sobre la superficie del suelo. También 
se aplicó un riego de nacencia y tres de auxilio.

El ensayo se estableció en un diseño de bloques 
completos al azar con dos repeticiones. Durante 
el desarrollo del cultivo no se observó incidencia 
de enfermedades foliares, por lo que solo se apli-
caron los tratamientos con Acibenzolar-S-Metil 
(ASM) y Trichoderma (Tratamientos 1, 2, 4, 5 y 
7 (Cuadro 1). Las aplicaciones se realizaron de 
acuerdo al protocolo, iniciando el 6 de enero (15 
días después de la siembra (DDE), la segunda apli-
cación se realizó en el amacollamiento 43 DDE y 
la tercera aplicación se llevó a cabo 60 DDE.

 Cuadro 1. Tratamientos propuestos para el manejo de enfermedades foliares en cebada, evaluados 
en la plataforma de San Juan del Rio III durante el ciclo OI 2017-2018.

de rizobacterias y otros microorganismos bené-
ficos, y es dependiente del ácido jasmónico y el 
etileno (Goellner y Conrath, 2008).

Acibenzolar-S-Metil (ASM) induce resistencia en 
la planta hospedante a través de un modo de 
acción que imita la SAR de manera natural (Oos-
tendorp et al., 2001). El compuesto tiene poca o 
nula actividad microbial (Oostendorp et al., 2001) 
y se ha demostrado que no tiene efecto sobre el 
crecimiento micelial o la germinación de espo-
ras (Myresiotis, et al., 2012).

Trichoderma produce una gran cantidad de 
metabolitos secundarios con actividad biológica, 
lo cual depende de la cepa e incluye sustancias 
antifúngicas volátiles y no volátiles. Algunos de 
estos compuestos son proteínas con funciones 
enzimáticas e inducen resistencia en las plantas 
por medio de la vía del ácido jasmónico y el eti-

Introducción

En el área de influencia de la plataforma San 
Juan del Rio III en Querétaro se han presentado 
problemas con enfermedades como mancha reti-
cular (Drechslera teres) y septoria (Septoria sp.), por 
lo que durante el ciclo OI 2017-2018 se llevó a ca-
bo un ensayo para evaluar el efecto de programas 
de manejo de enfermedades foliares en cebada.

La inducción de resistencia sistémica se ha plan-
teado como una herramienta más para el manejo 
de enfermedades. La resistencia sistémica adqui-
rida (SAR) es activada por el ataque de patógenos 
necrotróficos, pero puede ser inducida por la 
aplicación de ácido salicílico o sus análogos fun-
cionales y su aparición se asocia con la expre-
sión de algunos genes que codifican proteínas 
relacionadas con la patogenicidad (Conrath et al., 
2006). En contraste a SAR, la resistencia sistémi-
ca inducida está asociada con la colonización de 
las raíces de las plantas por cepas no patogénicas 

Evaluación de Acibenzolar S-Metil y 
Trichoderma como inductores de resistencia 
en plataforma San Juan del Rio III
Abel Saldivia1 
1cimmyt

Hub Bajío - Querétaro 

Plataforma San Juan del Río III, Querétaro

Institución / Colaborador SAQ

Año de instalación 2016

Altitud 1,903 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Riego

San Juan 
del Río III

Núm.  
de trat.

Producto Dosis Método de aplicación

1 Acibenzolar-S-Metil (Actigard) 40 g/ha
Primera aplicación en amacollamiento y la segunda 

15 días después

2
Acibenzolar-S-Metil (Actigard) 
 
Priori xtra (Prociconazol + azoxistrobin)

40 g/ha 

300 ml/ha

Aplicación en amacollamiento 
 

Presencia de enfermedad

3 Priori xtra 300 ml/ha Presencia de enfermedad

4
Trichoderma (Producto artesanal) 

Acibenzolar-S-Metil (Actigard)

1.2 l/ha 

40 g/ha

En drench después de la emergencia 

En amacollamiento

5 Trichoderma (Producto artesanal) 1.2 l/ha

En drench después de la emergencia
Foliar al amacollamiento 

15 días después de la segunda

6
Tilt (Propiconazol) 

Folicure (Tebuconazol)

500 ml/ha 

500 ml/ha

Presencia de enfermedad 
 

Presencia de enfermedad

7 Testigo sin aplicación - -
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Conclusiones

No se pudo evaluar el efecto de las enfermedades, pero se observó un rendi-
miento más alto en el tratamiento con Acibenzolar-S-Metil, lo que probable-
mente fue debido a un efecto de tolerancia a bajas temperaturas. En el Bajío 
se ha observado ocasionalmente un mayor daño por heladas en parcelas con 
cero labranza y gran cantidad de rastrojo, lo que hace que el efecto protector 
de Acibenzolar-S-Metil contra bajas temperaturas merece más estudio. En el 
otoño-invierno se repetirá la evaluación de Acibenzolar-S-Metil y microorga-
nismos contra enfermedades y/o bajas temperaturas, y además se añadirá un 
tratamiento con ácido acetilsalicílico o aspirina, que podría tener el mismo 
efecto con menor costo.

Resultados 

Se realizó la evaluación de incidencia de enfer-
medades foliares al inicio de la floración, sin 
embargo, la incidencia fue menor a 2% y no se 
observó diferencia entre tratamientos. Es común 
encontrar en la literatura que la aplicación de 
inductores de resistencia puede ocasionar un de-
trimento del rendimiento por el costo energético 
asociado a la protección activa de la planta (Van 
Hulten et al., 2006); no obstante, en los resulta-
dos del presente ensayo, el tratamiento con dos 
aplicaciones de Acibenzolar-S-Metil obtuvo la 
mayor producción, con un rendimiento prome-
dio de 6.6 t/ha, y fue estadísticamente diferente 
al tratamiento testigo que obtuvo en rendimien-
to de 5.3 t/ha (p= 0.013) (Fig. 1).

En el ciclo OI 2017-18 se presentaron bajas tem-
peraturas, lo que ocasionó un daño ligero en el 
cultivo en las primeras etapas de crecimiento. 
El mayor rendimiento en el tratamiento con 
base en Acibenzolar-S-Metil (ASM) podría estar 
relacionado con un efecto sobre tolerancia de la 
planta a bajas temperaturas. ASM es un análogo 
funcional de ácido salicílico, el cual puede me-

jorar la tolerancia al frío mediante la regulación 
de las actividades de enzimas (Mutlu, et al., 2013). 
Sin embargo, es necesario repetir el ensayo para 
derivar conclusiones más precisas.

Aunque no fue posible medir el efecto de los 
tratamientos sobre la incidencia y severidad de 
enfermedades, la literatura sugiere que la induc-
ción de resistencia sistémica puede integrarse 
como parte de un plan de manejo integrado de 
enfermedades, sobre todo cuando existe alta pre-
sión del patógeno.

Una estrategia integral para el manejo de enfer-
medades debe considerar la plantación de culti-
vares resistentes, pre-tratamiento de los campos 
infestados, rotación con cultivos no hospederos, 
agentes de control biológico, tratamientos con 
fungicidas y activadores de resistencia químicos 
y biológicos y la aplicación de diversas prácti-
cas culturales. Estas herramientas, en conjunto, 
pueden reducir al mínimo los daños causados 
por los patógenos, con un uso racional de los 
recursos.

Aplicación de tratamientos para manejo de enfermedades foliares, en etapa de amacollamiento.  
Plataforma San Juan del Rio III, 17 de febrero de 2018. 

Plataforma  |  San Juan del Río III, Querétaro 
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 Figura 1. Rendimiento de cebada, ajustado a 12% de humedad, bajo diferentes 
tratamientos en plataforma San Juan del Rio III. 1) Dos aplicaciones Acibenzolar  
S Metil, 2) Una aplicación de Acibenzolar S Metil, 4) Una aplicación de trichoderma 
y una aplicación de Acibenzolar S Metil, 5) Tres aplicaciones de Trichoderma,  
7) Testigo sin aplicación. Las barras de error representan los errores estándar de 
los promedios.
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Hub Bajío - Guanajuato 

Plataforma Acámbaro, Guanajuato

Institución / Colaborador
Módulo de riego Ácambaro, ASOSID, 
INIFAP

Año de instalación 2014

Altitud 1,851 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Punta de riego

Acámbaro

Agricultura de conservación en el sureste  
de Guanajuato
Andrés Mandujano Bueno¹ Manuel A. S. Ibañez Puig² 
1inifap
²Técnico independiente

Acámbaro, Guanajuato. Siembra mecánica de maíz en suelo  
húmedo, PV 2017.

Introducción

La plataforma de investigación se localiza en la 
parte central del municipio de Acámbaro, al su- 
reste de la región climática denominada semicá-
lida, subhúmeda (A)C(wo) (García, 1981), la cual 
se distribuye entre las regiones de El Bajío y las 
sierras volcánicas del sureste de Guanajuato 
(Paredes y Mandujano, 2014) y comprende una 
superficie de 1,077,573 ha.

Las principales características climáticas de la 
región son: precipitación media anual entre 565 
y 648 mm, de la cual el 90% ocurre de mayo 
a octubre; temperatura media anual que supera 
los 18 °C, siendo mayo y junio los meses más 
cálidos en los cuales se presentan temperaturas 
máximas de 35 °C y extremas que superan los 
36°C, diciembre y enero son los meses más fríos 
con gran probabilidad de heladas. Los tipos de 
suelo dominantes en el sureste de la región son 

Vertisol con una superficie de 245,225 ha y 
Feozem con 87,876 ha, ambos tipos de suelo son 
ideales para la producción de cereales, legum-
bres, oleaginosas y hortalizas, entre otros.

En la zona sureste se cuenta con 50,549 ha de 
riego, de estas 23,323 ha son irrigadas con agua 
de los módulos de riego Acámbaro y Salvatie-
rra pertenecientes al distrito de riego 011 “Río 
Lerma”, 25,056 ha con agua de pozo profundo 
y 2,049 ha con agua proveniente del rebombeo 
directo a cuerpos de agua. Bajo este régimen se 
producen 25 cultivos, destacando la producción 
de granos: maíz, trigo, sorgo y cebada que en 
conjunto representan cerca del 75% de la super-
ficie sembrada, dicha producción es realizada en 
terrenos con poca pendiente, lo cual permite la 
mecanización de las labores.

El nivel tecnológico del que disponen las uni- 
dades de producción de riego varía de alto a 
medio, ya que disponen de maquinaria suficien-
te para realizar las labores de preparación del 
terreno como: barbecho, cruza, rastra, siembra 
y escardas, aplicaciones de insecticidas, herbici-
das y foliares. Para la cosecha la mayoría de los 
productores contratan trilladoras que maquilan 
a cambio de un porcentaje de la producción 
cuando el rendimiento es bueno, o por hectárea 
cuando es bajo.

En la subregión sureste alrededor del 20% de los 
productores que producen a grande y mediana 
escala, realizan prácticas conservacionistas del 
suelo al implementar: siembra directa, labranza 
cero y labranza mínima; generalmente los pro-
ductores de pequeña escala no aplican este tipo 
de prácticas debido a que no disponen de maqui-
naria suficiente. Bajo estos sistemas productivos 
los rendimientos promedio de los principales 
cultivos de la subregión sureste se consideran 
moderados: maíz de grano 8.9 t/ha, sorgo de gra-
no 9.4 t/ha, trigo grano 6.5 t/ha y cebada grano 
5.7 t/ha.

La problemática de la región incluye el uso de 
grandes cantidades de agua, el empleo indiscri-
minado de semillas híbridas, fertilizantes quími-
cos y agroquímicos. Esta problemática impacta 
directamente en los costos de producción, ele-
vándolos entre un 15 y un 30% de lo necesario. 
Un buen ejemplo del uso indiscriminado son las 
altas densidades de siembra de maíz que varían 
entre 130,000 y 160,000 semillas por hectárea.

Otro ejemplo es la fertilización que realiza el 
productor en maíz y trigo que es de 350-90-50 
mientras que la dosis recomendada es 240-40-
00. Además, en la región la siembra de cultivos 
durante el ciclo OI es mínima ya que los produc-
tores consideran que es más rentable establecer 
un solo cultivo al año que establecer dos, uno en 
primavera-verano y otro en otoño-invierno.

La producción en la zona tambien se complica 
por problemas con susceptibilidad a heladas, ata-
ques de plagas y enfermedades y limitaciones en 
la comercialización de los productos agrícolas. A 
pesar de esos problemas, hay una escasa adop-
ción de innovaciones tecnológicas sustentables 
en la agricultura, lo que ha generado contamina-

ción del agua por uso excesivo de agroquímicos, 
especialmente fertilizantes, herbicidas e insecti-
cidas.

Materiales y métodos

Debido a la compactación del suelo y deforma-
ción de camas de siembra causada por el paso de 
la maquinaria al momento de la cosecha del ciclo 
PV 2016, la plataforma fue acondicionada para 
la siembra del cultivo realizando dos subsoleos, 
dos rastreos, empareje y formación de camas de 
siembra. Existió un retraso de 28 días en el riego 
posterior a la aplicación del fertilizante, debido 
a una descompostura en el pozo, por lo que la 
eficiencia en la aplicación de este insumo estuvo 
por debajo de lo esperado. Se utilizó el hibrido 
Antílope que es uno de los más utilizados en la 
subregión sureste del estado.

El experimento se estableció bajo un diseño de 
bloques completos al azar con dos repeticiones. 
En total se establecieron 20 tratamientos de los 
cuales 16 fueron de maíz, 2 de frijol y 2 de gira-
sol (cuadro 1).
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Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación Labranza
Manejo de 

residuo
Tecnología 
adicional

1 MM, CC, R Maíz, Maíz* Convencional Remover Ninguna

2 MM, CC, P Maíz, Maíz* Convencional Parcial Ninguna

3 MM, CC, D Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Dejar Ninguna

4 MM, CP, P, P Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial Permanente**

5 MM, CP, P, F Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial Flexible***

6 FG, CC, R Frijol*, Girasol Camas anchas permanentes Remover
Cult. Alternativos 

(Frijol) 

7 GF, CC, R Girasol*, Frijol Camas angostas permanentes Remover
Cult. Alternativos 

(Girasol) 

8 FM, CP, P Maíz, Frijol* Camas angostas permanentes Parcial 
Cult. Alternativos 

(Frijol) 

9 MF, CP, P Maíz*, Frijol Camas anchas permanentes Parcial 
Cult. Alternativos 

(Maíz) 

10 GM, CP, D Girasol*, Maíz Camas anchas permanentes Parcial 
Cult. Alternativos 

(Girasol) 

11 MG, CP, D Maíz*, Girasol Camas anchas permanentes Parcial 
Cult. Alternativos 

(Maíz) 

12 MM, CP, P, GSAS Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial GreenSeeker (AS)

13 MM, CP, P, GSFR Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial GreenSeeker (FR)

14 MM, CP, P, GSSF Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial 
GreenSeeker sin 

FR

15 MM, CP, P, H1 Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial 
Material de Maíz 

XR, 47

16 MM, CP, P, H2 Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial 
Material de Maíz 

Águila 253W

17 MM, CP, P, MS1 Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial 
Mejorador de suelo 

Yeso agrícola

18 MM, CP, P, MS2 Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial 
Mejorador de suelo 

Promexol 5XG 

19 MM, CP, P, MS3 Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial 
Mejorador de suelo 

Plantifor

20 MM, CP, P, I Maíz, Maíz* Camas angostas permanentes Parcial Integral

 Cuadro 1. Tratamientos establecidos en la plataforma Acámbaro, Guanajuato en PV 2017.

 *Cultivo establecido en el ciclo Primavera, verano 2017.

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, G= Girasol, CC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas permanentes 
angostas, D= dejar (se deja el 100% del residuo), R= Remover el total de residuo, P= parcial (se deja el 50% del residuo).
 
** Permanente: En caso de exceso de humedad en el suelo al momento de la cosecha el tratamiento se cosecha a mano 
para no deformar las camas. 
***flexible: La cosecha se realiza mecánicamente, aunque las camas se deformen, posteriormente se realizan las labores 
necesarias para formar las camas de siembra.

Acámbaro, Guanajuato. Siembra mecánica de frijol y girasol  
en suelo húmedo, PV 2017.

De los 20 tratamientos evaluados, los primeros 7 
pertenecen al área permanente de la plataforma 
donde se evalúan tratamientos de tipo de labran-
za, manejo de rastrojo y cultivos alternativos, la 
mayoría de ellos bajo siembra en camas angostas 
de 75 cm. Los restantes 13 tratamientos pertene-
cen al área de validación de componentes donde 
durante el ciclo PV 2017 se evaluaron: sensores 
opticos para manejo del reabono con nitrógeno, 
maíces de alto rendimiento, mejoradores de sue-
lo y un tratamiento de manejo integral combi-
nando los otros tratamientos. Para los diferentes 
niveles de rastrojo, el 50% se trilla a la altura 
de la mazorca, después de desvara, mientras que 
para el 0% de rastrojo se desvara, enchoriza y 
finalmente se empaca. 

Ciclo PV 2017

La siembra del maíz se realizó el 17 de abril de 
2017, en suelo húmedo, con sembradora ferti-
lizadora del Bajío con precisión mecánica para 
cuatro surcos, modelo 6004, a hilera sencilla y 
con una densidad de 110,000 semillas /ha. Para el 
caso de los cultivos alternativos, frijol y girasol, 
la siembra se realizó mecánicamente empleando 
una sembradora tradicional para grano grande.

La fertilización total del cultivo de maíz en la 
mayor parte de los tratamientos (excepto en los 
tratamientos MM, CP, P, GSAS, MM, CP, P, GSFR 
y MM, CP, P, GSSF) en unidades de NPK-Zn-B 
fue de 321-60-15-2.8-1, la cual se dividió en tres 
aplicaciones: 31% del nitrógeno, 100% del fósforo, 
potasio, zinc y boro al momento de la siembra, un 
reabono aplicado a los 39 días después del riego 
de siembra con 56% del nitrógeno y un segundo 
reabono 87 días después del riego de siembra en 
el que se aplicó 13% del nitrógeno. En los trata-
mientos MM, CP, P, GSAS; MM, CP, P, GSFR y 
MM, CP, P, GSSF la fertilización del cultivo con 
P, K, Zn y B fue la misma que en el resto de los 
tratamientos.

Para el caso de nitrógeno en el tratamiento MM, 
CP, P, GSAS la dosis total de N fue de 295 debido 
a que la dosis al momento del primer reabono 
fue ajustada utilizando el sensor GreenSeeker; 
en el tratamiento MM, CP, P, GSFR la dosis total 
fue 461 por tratarse de la franja de referencia a la 
cual al momento de la siembra se aplicaron 240 

unidades de nitrógeno y en el resto de los reabo-
nos las mismas cantidades que en la mayor parte 
de los tratamientos; en el tratamiento MM, CP, P, 
GSSF la dosis total fue de 333 debido a que la do-
sis al momento del reabono se ajustó utilizando 
el GreenSeeker con un modelo matemático que 
no emplea la franja de referencia (Cuadro 2).

Para el caso de los cultivos alternativos, frijol y 
girasol, en los tratamientos FG, CC, R; GF, CC, 
R; FM, CP, P; GM, CP, D la dosis aplicada en uni-
dades de N y P fue de 60 y 50, respectivamente, 
aplicadas en la siembra. En maíz se realizó ferti-
lización foliar en dos ocasiones, la primera el 15 
de junio de 2017, cuando el cultivo se encontraba 
en V7 en la que se aplicaron por hectárea 2 kg 
de nitrato de potasio, 13 L de Humus + 2 kg de 
sulfato de zinc + 1 kg de urea desdiuretizada y 
la segunda el 13 de julio de 2017 en la que se 
aplicaron 2 kg de nitrato de potasio, 13 L de 
Humus + 2 kg de sulfato de zinc + 1 kg de urea 
desdiuretizada.

Debido a que al momento de la siembra de maíz 
la maleza fue removida mecánicamente, durante 
el ciclo del cultivo únicamente fue necesaria la 
aplicación de 1.0 L nicosulfuron + mesotrione 
+ 30 g de prosulfuron por hectárea. En frijol el 
30 de junio de 2017 se aplicó 1.0 L de fomesafen/
fluazifop−p−butil por hectárea y el 27 de agosto  
se realizó un deshierbe manual.
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 Cuadro 2. Fertilización de trigo, garbanzo y haba en unidades de N, P, K, Zn, B en la plataforma 
Acambaro, Guanajuato. 

Momento Fecha
Trat. 1, 5, 9, 
11 y 15, 20

Trat. 12 Trat. 13 Trat. 14 Garbanzo Haba

Siembra 17/12/2017
125, 60, 15, 

2.8, 0.7
125, 60, 15, 

2.8, 0.7
250, 60, 15, 

2.8, 0.7
125, 60, 15, 

2.8, 0.7
80, 60, 9.6, 

1.8, 0.4
60, 60, 7.2, 

1.3, 0.3

1er. 
Reabono

26/01/2018
138, 00, 15, 

00, 00
115, 00, 15, 

00, 00
138, 00, 15, 

00, 00
161, 00, 15, 

00, 00
00, 00, 00

Total
263, 60, 30, 

2.8, 0.7
240, 60, 30, 

2.8, 0.7
388, 60, 30, 

2.8, 0.7
286, 60, 30, 

2.8, 0.7
80, 60, 9.6, 

1.8, 0.4
60, 60, 7.2, 

1.3, 0.3

En el caso del girasol no se realizó ninguna 
actividad para control de maleza. La principal 
plaga del maíz en la plataforma fue el gusano 
cogollero. 12 días posteriores a la siembra del 
maíz, se establecieron 4 trampas de feromona 
por hectárea. Durante el ciclo del cultivo se rea-
lizó monitoreo de esta plaga realizando conteo 
de adultos capturados en trampas de feromona, 
así como conteo de larvas en el cultivo.

Una vez que se alcanzó el umbral de daño eco-
nómico de 16% de larvas en cultivo, se aplicaron 
insecticidas de bajo impacto ambiental. Para el 
caso de frijol y girasol no se presentaron inci-
dencias de plagas por lo que no fue necesaria la 
aplicación de insecticidas. Durante el ciclo del 
cultivo se realizaron dos riegos para el maíz, el 
de presiembra realizado el 15 de marzo de 2017 
y uno de auxilio el 23 de junio de 2017. Para 
el caso de frijol y girasol la siembra se realizó 
utilizando la humedad del riego de presiembra 
del maíz, el resto de la humedad fue provisto por 
el temporal.

Ciclo OI 2017-2018

Los rendimientos del cultivo de trigo en general 
se vieron afectados por la demora del riego en 
la etapa de llenado de grano, lo que provocó un 
secado prematuro del cultivo y llenado de grano 
incompleto. Los resultados del cultivo de haba 
en verde se deben tomar con reserva ya que la 
variedad de haba empleada es más recomendada 
para la región de valles altos, incluso el porte de 
la planta fue muy bajo en comparación con el 
que presenta en valles altos, además la variedad 
se vio afectada por infección de Botritis.

Se utilizo la variedad de trigo Cortazar S94, de-
bido a la fecha de siembra y a que es la variedad 
más utilizada por los productores del estado. Es-
ta variedad es un material de ciclo precoz con 75 
días a floración y 125 a madurez fisiológica. En el 
área de validación de componentes se evaluaron 
las variedades de reciente liberación Ibis M2016 
y Faisán S2016, las cuales son de ciclo semejante 
al de Cortazar S94.

Para el caso del cultivo de garbanzo se utilizó 
la variedad Jumbo 2010 por ser una de las de 
más reciente liberación, su ciclo es de 60 días a 

floración y 124 a madurez fisiológica, mientras 
que para haba se empleó la variedad Santa Elena 
con 60 días a floración y 170 a madurez fisiológi-
ca, en esta variedad, las vainas en verde pueden 
cortarse desde los 130 días.

Manejo de la plataforma

Para el caso de los tratamientos establecidos bajo 
el sistema convencional, entre el 5 y el 14 de di-
ciembre, se realizaron dos subsoleos, dos rastreos, 
nivelación (cuadreo) y surcado, mientras que para 
el caso de los tratamientos de camas permanen-
tes únicamente se realizó la reformación de las 
camas de siembra el 14 de diciembre de 2017.

La siembra de trigo se realizó el 16 de diciembre 
de 2017, en suelo seco, con sembradora fertiliza-
dora dobladense modelo 130, 8 modificada para 
siembras en agricultura de conservación, con 
precisión mecánica para cuatro surcos, a triple 
hilera y con una densidad de siembra de 100 kg 
de semilla /ha. La siembra y fertilización base de 
garbanzo y haba se realizó en húmedo, emplean-
do una sembradora-fertilizadora tradicional a la 
que se le quitaron los depósitos de semilla para 
depositarla manualmente en la salida. Antes de 
la siembra, se hicieron varias pruebas para ajus-
tar la densidad de siembra lo más posible a la 
requerida.

La fertilización total de los cultivos se mues-
tra en el cuadro 2. Las fuentes utilizadas para 
fertilizar los cultivos fueron: urea, sulfato de 
amonio, MAP, cloruro de potasio, sulfato de zinc 
y granubor. Para el caso de los tratamientos con 
mejoradores de suelo yeso agrícola, Plantifor y 
Promexol 5XG, los productos fueron aplicados 
manualmente antes de la siembra para incorpo-
rarlos al suelo al momento de establecer el culti-
vo. Las cantidades establecidas fueron el equiva-
lente a 0.85 t/ha de yeso, 30 kg/ha de plantifor y 
20 kg/ha de Promexol 5XG.

Para complementar la fertilización al suelo, 41 
días después de la siembra, cuando el cultivo de 
trigo se encontraba en etapa de macollaje final, se 
realizó una fertilización foliar, donde se aplica-
ron 10 L de lixiviado de lombriz más 5 L de caldo 
sulfocálcico, la cual demás de nutrir al cultivo 
funciona como fungicida y repelente de insectos 
natural.

de producción (labores mecanizadas, insumos, 
mano de obra y servicios), no se consideraron 
los costos indirectos como: traslado de insu-
mos, asistencia técnica, renta, seguro agrícola y 
gastos de administración. Empleando los datos 
de rendimiento por hectárea y precio de venta 
del grano se calculó el ingreso bruto para cada 
tratamiento. Finalmente, se calculó la relación 
beneficio/costo dividiendo el ingreso bruto entre 
los costos directos de producción.

Resultados 

Primavera, verano 2017

Ensayo principal

Como se puede esperar después del reacondicio-
namiento de la plataforma no existieron diferen-
cias estadísticas significativas (p≤ 0.05) entre tra-
tamientos los cuales obtuvieron un rendimiento 
promedio de 13.1 t/ha.

Área de validación de componentes

Comparado con MM, CP, P, P (12.6 t/ha) los rendi-
mientos de maíz en rotación con frijol (11.7 t/ha) 
o girasol (14.3 t/ha) no fueron significativamente 
diferente (Cuadro 3). Tampoco había diferencia 
en los tratamientos fertilizados con Greenseeker 
basado en la franja rica MM, CP, P, GSAS (13.5  
t/ha) y sin franja rica MM, CP, P, GSSF (13.9 t/ha).

En trigo, la principal maleza fue maíz, la cual se 
controló químicamente con la aplicación de 300 
ml de clodinafop, propargyl + 15 gr de triasulfu-
ron 52 días después de la siembra. En garbanzo y 
haba las principales malezas fueron maíz, zacate 
Johnson y zacate cabezón, para su control se rea-
lizó un deshierbe manual 59 días posteriores a 
la siembra.

No se observó presencia de plagas y no se aplicó 
insecticida. Como control preventivo de enfer-
medades y repelente de insectos, a los 30 días 
después de la siembra del cultivo de trigo se 
aplicaron 10 l/ha de caldo sulfocálcico. Después 
de la etapa del embuche en el trigo se observó 
la presencia de la enfermedad “senescencia pre-
matura” o “secadera del trigo”, la cual es causada 
por hongos, de los cuales, en el laboratorio de 
fitopatología del inifap, se identificó la presencia 
de Fusarium spp. y Sclerotium spp., dicha infec-
ción fue controlada mediante la aplicación de 
300 ml de azoxistrobina + 80 g ciproconazol a 
los 54 días posteriores de la siembra.

Se realizaron cuatro riegos para trigo, el de 
siembra realizado el 17 de diciembre de 2017 y 
tres auxilios a los 41, 93 y 119 días posteriores al 
de siembra. En el caso de garbanzo y haba única-
mente se realizó un riego de presiembra.

Para analizar la rentabilidad de cada tratamiento 
durante el ciclo del cultivo se registraron los da-
tos de manejo agronómico y sus costos directos 
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 Cuadro 3. Comparación de medias de rendimiento de grano al 14% de humedad y humedad de 
grano de la cosecha en los tratamientos del área de validación, plataforma experimental Acámbaro.

 Cuadro 4. Análisis de rentabilidad de los tratamientos del área flexible de la plataforma experimental 
Acámbaro durante el ciclo PV 2017. Precio de compra de grano: $3,300 MXN/t.

Nr. Tratamiento Tecnología Rendimiento (t/ha)

9 MF, CP, P Cultivos alternativos (Maíz)* 11,7

11 MG, CP, D Cultivos alternativos (Maíz)* 14,3

12 MM, CP, P, GSAS GreenSeeker (AS) 13,5

13 MM, CP, P, GSFR GreenSeeker (FR) 11,4

14 MM, CP, P, GSSF GreenSeeker sin FR 13,9

15 MM, CP, P, H1 Material de Maíz XR, 47 7,0

16 MM, CP, P, H2 Material de Maíz Águila 253W 10,2

17 MM, CP, P, MS1 Mejorador de suelo Yeso agrícola 14,4

18 MM, CP, P, MS2 Mejorador de suelo Promexol 5XG 14,4

19 MM, CP, P, MS3 Mejorador de suelo Plantifor 13,7

20 MM, CP, P, I Integral 14,0

Concepto/Trat Tecnología
Costo de 
producción 
($ MXN/ha) 

Rendimiento 
promedio  

(t/ha)

Ingreso 
bruto  

($ MXN/ha)

Utilidad  
($ MXN/ha)

Relación 
beneficio/

costo

MF, CP, P Cultivos alternativos (Maíz)* $29,633 11.7 $38,731 $9,098 1.47

MG, CP, D Cultivos alternativos (Maíz)* $29,633 14.3 $47,193 $17,560 1.62

MM, CP, P, GSAS GreenSeeker (AS) $30,003 13.5 $44,685 $14,681 1.51

MM, CP, P, GSFR GreenSeeker (FR) $32,312 11.4 $37,672 $5,361 1.18

MM, CP, P, GSSF GreenSeeker sin FR $30,733 13.9 $45,774 $15,041 1.52

MM, CP, P, H1 Material de Maíz XR, 47 $28,051 7.1 $23,253 -$4,798 0.84

MM, CP, P, H2
Material de Maíz Águila 
253W

$26,915 10.2 $33,518 $6,603 1.27

MM, CP, P, MS1
Mejorador de suelo  
Yeso agrícola

$32,833 14.4 $47,384 $14,550 1.47

MM, CP, P, MS2
Mejorador de suelo 
Promexol 5XG 

$31,133 14.4 $47,483 $16,350 1.55

MM, CP, P, MS3
Mejorador de suelo 
Plantifor

$30,833 13.7 $45,202 $14,369 1.27

MM, CP, P, I Integral $29,633 14.0 $46,340 $16,707 1.33

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, G= Girasol, CC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas 
permanentes angostas, D= dejar (se deja el 100% del residuo), R= Remover el total de residuo, P= parcial (se deja  
el 50% del residuo).

* Cultivo establecido para generar rastrojo y lograr evaluar cultivos alternativos en rotación gramínea, leguminosa  
bajo condiciones de Agricultura de Conservación.

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, G= Girasol, CC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas permanentes 
angostas D= dejar (se deja el 100% del residuo), R= Remover el total de residuo P= parcial (se deja el 50% del residuo).

En el tratamiento con franja rica se aplicaron 
295 unidades de N y en el tratamiento sin franja 
rica se aplicaron 333 unidades, mientras que la 
fertilización nitrogenada para el resto de la pla-
taforma fue de 321 unidades. No había diferencia 
significativa entre los mejoradores de suelo que 
obtuvieron un rendimiento promedio de 14.1  
t/ha. El híbrido XR, 47 sí obtuvo un rendimiento 
significativamente menor (7.0 t/ha que Aguila 
10.2 t/ha y Antilope (12.6 t/ha).

Rentabilidad

El tratamiento GM, CP, D a pesar de no ser el de 
mayor rendimiento fue el de mayor rentabilidad 
con una relación beneficio costo de 1.62, única-
mente 0.01 por debajo del manejo convencional 
del ensayo principal de la plataforma. A pesar 
de que el tratamiento MM, CP, P, MS2 con me-
jorador de suelo Promexol 5XG fue el de mayor 
rendimiento (14.4 t/ha), su relación beneficio 

costo se quedó 0.07 por debajo del tratamiento 
GM, CP, D. El tratamiento con XR-47 generó 
pérdidas por hectárea de $4,451 MXN, debido al 
bajo rendimiento obtenido con este material de 
maíz, mismo que fue resultado de pudriciones 
de mazorca.

Cultivos alternativos

No existieron diferencias estadísticas significa-
tivas entre tratamientos, sin embargo, la dife-
rencia numérica entre el rendimiento de frijol 
bajo labranza convencional y de conservación es 
de 0.6 t/ha que al precio de compra representan 
$12,000 pesos por hectárea (Cuadro 4).

Respecto al cultivo alternativo de girasol, du-
rante el ciclo PV 2017 no fue posible evaluarlo 
debido a que al momento de preparar el terreno 
para la siembra del ciclo OI 2017-18 no llegaba a 
su madurez fisiológica.

Muestreos de rendimiento. Acámbaro, Guanajuato, Mayo 2018.
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 Cuadro 6. Análisis de rentabilidad tratamientos de trigo del ensayo principal plataforma de 
investigación Acámbaro ciclo OI 2017, 2018.

Concepto MT, CC, R MT, CC, P MT, CC, D MT, CP, P, A MT, CP, P, B

Costo de producción ($) $23,830 $23,830 $23,830 $20,180 $20,180 

Rendimiento promedio (t/ha) 5.9 4.5 4.6 5.7 5.4

Precio de compra t de grano $4,100 $4,100 $4,100 $4,100 $4,100 

Ingreso bruto $24,184 $18,270 $19,038 $23,529 $22,173 

Utilidad $354 -$5,560 -$4,792 $3,349 $1,993 

Relación beneficio/costo 1.01 0.77 0.8 1.17 1.1

Tratamiento Tecnología
Altura de 

planta (cm)
Largo de 

espiga (cm)
No. de 
tallos

Peso 200 
granos (g)

Rendimiento 
de grano al 

12%

FT, CP, P 8
Cultivos alternativos 
(Trigo)

90.5bcd 10.4ab 97.5a 10.3ab 7.6a

GT, CP, P 10
Cultivos alternativos 
(Trigo)

93.8abc 9.8ab 114.8a 11.0a 7.1a

MT, CP, P, GSAS 12 GreenSeeker (AS) 88.5cd 10.9ab 104.5a 9.5ab 6.4a

MT, CP, P, GSFR 13 GreenSeeker (FR) 86.8dc 10.1ab 107.8a 9.5ab 7.0a

MT, CP, P, GSSF 14 GreenSeeker sin FR 86.3d 10.3ab 94.5a 10.3ab 6.6a

MT, CP, P, V1 15
Variedad de trigo Ibis 
M2016 

97ab 11.0ab 106.0a 8.3b 6.6a

MT, CP, P, V2 16
Variedad de trigo 
Faisán S2016

97.8a 11.8a 103.5a 9.8ab 6.6a

MT, CP, P, MS1 17
Mejorador de suelo 
Yeso agrícola

85.3d 10.1ab 85.5a 9.3ab 5.5a

MT, CP, P, MS2 18
Mejorador de suelo 
Plantifor 

87.3cd 10.3ab 96.5a 9.5ab 5.6a

MT, CP, P, MS3 19
Mejorador de suelo 
Promexol 5XG 

88.3cd 9.4b 101.3a 10.3ab 6.1a

MT, CP, P, I 20 Integral 88.0cd 10.5ab 96.8a 10.0ab 6.4a

 Cuadro 7. Comparación de medias para variables morfológicas y de rendimiento de trigo de los 
tratamientos del área de validación de componentes, plataforma de investigación Acámbaro. 

 Cuadro 5. Comparación de medias para variables morfológicas y de rendimiento de trigo al 12% de 
humedad, de los tratamientos principales de la plataforma de investigación Acámbaro.

Tratamiento
Altura de 

planta (cm)
Largo de 

espiga (cm)
No. de tallos

Peso 200 
granos (g)

Rendimiento de 
grano al 12%

MT, CC, R 1 83.3a 9.9a 92.8a 9.50a 5.9a

MT, CC, P 2 84.8a 9.8a 88.3a 7.75a 4.5a

MT, CC, D 3 84.5a 10.1a 117.3a 9.50a 4.6a

MT, CP, P, A 4 82.8a 9.8a 100.8a 9.25a 5.7a

MT, CP, P, B 5 85.0a 9.4a 95.0a 8.75a 5.4a

Abreviaciones: M= Maíz, T= Trigo, CC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas permanentes  
angostas, D= dejar (se deja el 100% del residuo), R= Remover el total de residuo, P= parcial (se deja el 50% del residuo), 
A= Permanente, B= flexible.

OI 2017-2018

Ensayo principal

No existieron diferencias significativas (p ≤ 0.01) 
entre altura de planta, número de tallos, peso de 
200 granos o rendimiento de grano de trigo al 
12% de humedad de los cinco tratamientos prin-
cipales de la plataforma. Eso indica que el siste-
ma de labranza y manejo de rastrojo no impactó 
ninguna de las variables evaluadas (Cuadro 5).

El análisis de rentabilidad (Cuadro 6) indica que 
los tratamientos MT, CP, P, A y MT, CP, P, B fueron 
los de mayor rentabilidad, debido a que en dichos 
tratamientos no se realizaron labores de prepara-
ción del suelo. En los tratamientos MT, CC, R y 
MT, CC, P el análisis de rentabilidad reporta pér-
didas relacionadas con los bajos rendimientos de 
grano obtenidas en el ciclo.

Área de validación de componentes

Todos los tratamientos de fertilización en el área de validación se evaluaron 
en camas permanentes con retención parcial de rastrojo. El mayor rendi-
miento se encontró en los tratamientos 8 ycon rotación con frijol y girasol 
con 7.6 t/ha, aunque no presentó diferencia significativa con el resto de los 
tratamientos (Cuadro 7). 

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, T= trigo, G= Garbanzo, CC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas 
permanentes angostas, P= parcial (se deja el 50% del residuo), A= permanente, B= flexible, GSAS= GreenSeeker área del 
sensor, GSFR= GreenSeeker franja de referencia, GSSF= GreenSeeker sin franja de referencia, V1= Variedad de trigo  
Ibis M2016, V2= Variedad de trigo Faisán S2016, MS1= Mejorador de suelo Yeso, MS2= Mejorador de suelo Plantifor, 
MS3= Mejorador de suelo Promexol 5XG, I= tratamiento integral. 

Valores con la misma letra dentro de las columnas, son estadísticamente iguales (Tukey 0.01).  
* Cultivo establecido para generar rastrojo y lograr evaluar cultivos alternativos en rotación gramínea, leguminosa bajo 
condiciones de labranza de conservación.
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Concepto/Trat
Costo de 

producción ($)
Rendimiento 

(t/ha)

Precio de 
compra t 
de grano

Ingreso 
bruto

Utilidad
Relación 

beneficio/
costo

FT, CP, P 8 $20,180 7.6 $4,100 $31,086 $10,906 1.54

GT, CP, P 10 $20,180 7.1 $4,100 $29,040 $8,860 1.44

MT, CP, P, GSAS 12 $19,740 6.4 $4,100 $26,136 $6,396 1.32

MT, CP, P, GSFR 13 $22,381 7.1 $4,100 $28,889 $6,509 1.29

MT, CP, P, GSSF 14 $20,620 6.6 $4,100 $26,869 $6,249 1.3

MT, CP, P, V1 15 $20,180 6.6 $4,100 $27,065 $6,884 1.34

MT, CP, P, V2 16 $20,180 6.6 $4,100 $27,007 $6,827 1.34

MT, CP, P, MS1 17 $21,430 5.5 $4,100 $22,544 $1,114 1.05

MT, CP, P, MS2 18 $21,980 5.6 $4,100 $22,999 $1,019 1.05

MT, CP, P, MS3 19 $22,430 6.1 $4,100 $25,103 $2,673 1.12

MT, CP, P, I 20 $20,990 6.4 $4,100 $26,280 $5,289 1.25

 Cuadro 8. Análisis de rentabilidad de los tratamientos del área de validación de componentes de  
la plataforma de investigación Acámbaro durante el ciclo OI 2017, 2018.

 Cuadro 9. Comparación de medias de variables morfológicas y de rendimiento de los tratamientos 
de garbanzo del área de validación de componentes, plataforma de investigación Acámbaro.

Tratamiento Peso de 200 granos (g)
Rendimiento de grano al 
7.5% de humedad (t/ha)

FGa, CC, R 6 114.8a 3.8a

MGa, CP, P 9 110.0a 3.0a

Concepto/Trat FGa, CC, R 6 MGa, CP, P 9

Costo de producción ($) $17,383 $13,733

Rendimiento promedio (t/ha) 3.80 2.97

Precio de compra t de grano $15,000 $15,000

Ingreso bruto $57,022 $44,544

Utilidad $39,639 $30,811

Relación beneficio/costo 3.28 3.24

Abreviaciones: F= frijol, Ga= garbanzo, CC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas permanentes 
angostas, R= Remover el total de residuo, P= parcial (se deja el 50% del residuo). 
*Valores con la misma letra dentro de las columnas, son estadísticamente iguales (Tukey 0.01).

 Cuadro 10. Análisis de rentabilidad de los tratamientos del cultivo alternativo garbanzo en la 
plataforma de investigación Acámbaro durante el ciclo PV 2017.

Abreviaciones: M= Maíz, F= frijol, Ga= garbanzo, CC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas 
permanentes angostas, R= Remover el total de residuo, P= parcial (se deja el 50% del residuo).

El análisis de rentabilidad indica que la relación 
beneficio/costo obtenida en todos los tratamien-
tos fue mayor que la del tratamiento convencional 
donde se obtuvo 1.01, lo anterior se relaciona con 
la disminución de costos por conceptos de prepa-
ración del suelo, ya que, los tratamientos del área 
de validación de componentes se establecieron en 
camas permanentes con 50% del rastrojo sobre la 
superficie. La mayor rentabilidad del cultivo de 
trigo se encontró en los tratamientos FT, CP, P y 
GT, CP, P donde se logró una relación beneficio/
costo de 1.54 y 1.44, respectivamente. En estos 
tratamientos se evaluó la rotación de cultivos 
leguminosa, cereal y asteracea, cereal.

Los tratamientos del área de validación de com-
ponentes que superaron el 1.30 de relación bene-
ficio/costo fueron los tratamientos 15 y 16 donde 
se evaluaron variedades de trigo de reciente 
liberación Ibis M2016 y Faisán S2016, respecti-
vamente, el tratamiento 12 donde se evaluó la 
dosificación del nitrógeno al momento del rea-
bono empleando las lecturas de NDVI del Sensor 
GreenSeeker y una franja de referencia estable-
cida en la siembra del cultivo, el tratamiento 14 
donde de igual manera se evaluó la dosificación 
de nitrógeno al momento del reabono utilizando 
los valores de NDVI del GreenSeeker utilizando 
un modelo matemático que no utiliza franja de 
referencia (Cuadro 8).

Cultivos alternativos

Garbanzo

El garbanzo se evaluó en camas permanentes y en 
camas con labranza convencional. No había di-
ferencias significativas entre los tratamientos en 
cuanto a rendimiento o peso de 200 granos entre 
los tratamientos (Cuadros 9 y 10). Aún cuando el 
rendimiento de grano fue mayor en condiciones 
convencionales, la rentabilidad para ambos siste-
mas de producción fue igual. La diferencia en la 

relación beneficio/costo es de 0.04 a favor del sis-
tema convencional, lo cual representa $152 /ha  
más en la utilidad del sistema convencional, 
lo cual es una cantidad no significativa para el 
productor y si se consideran los beneficios a me-
diano y largo plazo que se generan al practicar 
el sistema de agricultura de conservación, es 
posible indicar que la producción de garbanzo 
bajo condiciones de agricultura de conservación 
es una opción productiva viable para los produc-
tores de la región. 
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 Cuadro 11. Análisis de rentabilidad de los tratamientos del cultivo alternativo haba en la plataforma 
de investigación Acámbaro durante el ciclo PV 2017.

Abreviaciones: H= haba, M= maíz, G= garbanzo, CC= camas angostas con labranza convencional, CP= camas 
permanentes angostas D= dejar (se deja el 100% del residuo), R= Remover el total de residuo P= parcial (se deja el  
50% del residuo).

Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

En PV 2017 no se pueden evaluar los efectos de la agricultura de conservación 
debido al reacomodo. Sin embargo, las tecnologías de rotación de cultivos 
maíz, girasol, GreenSeeker sin franja de referencia, mejorador de suelo pro-
mexol 5XG y GreenSeeker con Franja rica durante el ciclo PV 2017 fueron las 
de mayor rentabilidad superando la relación beneficio costo de 1.50. 

Es importante resaltar la importancia de la rotación de cultivos ya que ade-
más de mejorar la productividad de la producción permite la ruptura del ciclo 
productivo de las plagas. El uso de la tecnología GreenSeeker para dosificar 
el fertilizante nitrogenado ya sea utilizando o no una franja de referencia 
permite reducir los costos de producción y contaminación del ambiente y 
mejorar la rentabilidad de la producción. En la región los suelos presentan 
problemas de salinidad y/o sodicidad, el mejorador de suelo puede ser una 
alternativa viable para reducir el efecto negativo de esta.

Los resultados del ensayo principal en OI 2017-2018 indican que el sistema 
de Agricultura de Conservación: camas angostas permanentes con 50% del 
residuo sobre la superficie generan la misma productividad que con labranza 
convencional, lo cual sugiere que con este sistema de producción se pueden 
reducir las actividades de preparación de suelo sin impactar negativamente 
en el rendimiento, reducir los costos de producción e incrementar la renta-
bilidad de los cultivos durante el ciclo OI, lo cual puede incentivar la produc-
ción de cultivos durante este ciclo en la región sureste de Guanajuato.

Los resultados obtenidos hasta el momento indican que

• Agricultura de Conservación permite reducir más de 10% el costo total de 
producción

• La densidad de siembra de 90,000 semillas /ha permite obtener los mismos 
resultados en rendimiento que con densidades mayores, lo cual permite 
reducir los costos de producción

• Al utilizar el sensor GreenSeeker en maíz es posible calcular la dosis de 
fertilización nitrogenada al momento del reabono, hasta el momento con 
esta tecnología en la plataforma de investigación y algunos módulos de-
pendientes de esta, se logró reducir la aplicación de hasta 100 kg de N/ha, 
pasando de 350 a 250 kg de N/ha, lo anterior sin impactar negativamente 
el rendimiento de grano.

Por otro lado, en la plataforma se ha encontrado que al realizar un manejo 
agroecológico de plagas en el que se integren trampas de feromona, mo-
nitoreo de larvas y adultos de gusano cogollero y realizando aplicaciones 
de insecticidas de bajo impacto es posible controlar esta plaga sin realizar 
aplicaciones indiscriminadas de insecticidas agresivos para la fauna benéfica 
y el medio ambiente.

Acámbaro, Guanajuato. Fertilización foliar. PV 2017.

Concepto/Tratamiento GH, CC, R 7 MH, CP, P 11

Costo de producción ($) $16,328 $12,678

Rendimiento promedio (t/ha) 2.18 0.80

Precio de compra t de grano $12,000 $12,000

Ingreso bruto $26,200 $9,600

Utilidad $9,872 $3,078

Relación beneficio/costo 1.60 0.76

Haba

El rendimiento de haba en verde fue significa-
tivamente mayor en el tratamiento GH, CC, R 
(2.2 t/ha) comparado con el rendimiento en el 
tratamiento MH, CP, D (0.8 t/ha) (Cuadro 11). El 
resultado obtenido está relacionado con la sus-
ceptibilidad a la enfermedad Botrytis fabae del 
material de haba empleado en el experimento. 
Bajo Agricultura de Conservación la severidad de 

la infección de botritis fue mayor que en el sis-
tema convencional debido a que en el sistema de 
conservación durante el ciclo del cultivo existió 
mayor humedad en el terreno. La rentabilidad 
también fue mayor en el sistema convencional 
de producción que en agricultura de conserva-
ción donde se reportó pérdidas de más de $3,000 
MXN/ha, debido a los bajos rendimientos obte-
nidos.
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Plataforma Irapuato I, Guanajuato

Institución / Colaborador INIFAP, DR-011, ASOSID

Año de instalación 2011

Altitud 1,720 msnm

Cultivo principal Maíz y Trigo

Ciclo agrícola PV/OI

Régimen de humedad Riego

Irapuato

Resumen de operación  
de la plataforma Irapuato I
Blanca Aidé Albarrán Contreras1, Bartolo González Torres2, Ernesto Solís Moya3

1CIMMYT 
2CYASA 
3INIFAP

 Cuadro 1. Tratamientos establecidos en la plataforma de investigación Irapuato I, Guanajuato de 
2013 a 2017.

Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación Practica de labranza Manejo de residuos
Manejo segunda 

fertilización

1 MT, CCA, PP, V Maíz-trigo
Camas anchas con labranza 

convencional 
Parcial OI - Parcial PV Voleo

2 MT, H, PP, V Maíz-trigo
Híbrido: Camas anchas con 
labranza OI - sin labranza PV

Parcial OI - Parcial PV Voleo

3 MT, CPA, PP, V Maíz-trigo Camas permanentes anchas Parcial OI - Parcial PV Voleo

4 MT, CPA, PP, B Maíz-trigo Camas permanentes anchas Parcial OI - Parcial PV Banda

5 MT, CPA, DP, B Maíz-trigo Camas permanentes anchas Dejar OI - Parcial PV Banda

6 MT, CPA, DD, B Maíz-trigo Camas permanentes anchas Dejar OI - Dejar PV Banda

7 MT, CP, DD, B Maíz-trigo Camas permanentes angostas Dejar OI - Dejar PV Banda

8 MT, CP, DP, B Maíz-trigo Camas permanentes angostas Dejar OI - Parcial PV Banda

9 MT, CP, PP, B Maíz-trigo Camas permanentes angostas Parcial OI - Parcial PV Banda

Introducción

La plataforma de investigación Irapuato I se 
localiza al sur de Guanajuato, en la región co-
nocida como el Bajío, dentro de las instalaciones 
del Distrito de Riego 011 (DR 011), Alto Río Lerma 
que forma parte de la cuenca Lerma-Santiago. 
Los cultivos más importantes en el DR011 son 
maíz, sorgo, trigo y cebada, ya que representan 
el 90% de la superficie sembrada (Pérez Espejo 
and Aguilar Ibarra, 2012). El clima predominan-
te en la región es el semicálido sub-húmedo con 
lluvias en verano y con una precipitación media 
anual de 450 mm.

Es importante atender este sistema de producción 
porque 87% del agua extraída en Guanajuato es 
destinada al uso agrícola y se tiene una creciente 
demanda de los sectores urbano e industrial, lo 
que da como resultado una presión alta sobre los 

recursos hídricos, esto provoca que el nivel del 
agua subterránea descienda varios metros por 
año (Pérez Espejo and Aguilar Ibarra, 2012).

La plataforma de investigación de Irapuato I se 
encuentra a una altitud de 1720 msnm y tiene 
una superficie de 2 hectáreas, su objetivo es 
mejorar la rentabilidad y sustentabilidad de los 
cultivos de maíz y trigo, así como el hacer un 
mejor uso del agua de riego, para alcanzar esto 
se comparan diferentes sistemas de labranza y 
fertilización.

La plataforma se estableció en el año 2011 y en 
el 2013 se implementó un segundo año cero para 
corregir los problemas de nivelación que presen-
taba la parcela y se reorientaron las camas de 
acuerdo con un levantamiento topográfico.

Materiales y métodos

Las variables que se han estado evaluando en la plataforma son:

Rotación de cultivos: maíz-trigo (MT)

Prácticas de labranza: 
• Labranza convencional con camas anchas (CCA): labranza en ambos ciclos 
• Híbrido (H): Camas anchas con labranza en OI - sin labranza en PV
• Camas permanentes anchas (CPA)
• Camas permanentes angostas (CP)

Manejo de rastrojo: parcial (P), dejar (D)

Método de aplicación de la segunda fertilización: al voleo (V) o enterrada en 
banda (B)
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 Figura 1. Porcentaje de materia orgánica a diferentes profundidades por tratamiento (2017).

Abreviaciones: M= Maíz, T= Trigo, LCA= Camas anchas con labranza convencional, H= Sistema 
híbrido: CP= camas permanentes angostas, CPA= Camas permanentes anchas, P= Dejar rastrojo 
parcialmente, D= Dejar todo el rastrojo, V= fertilización al voleo, B= Fertilización en banda.

 Figura 2. Rendimientos de maíz en los 
ciclos PV de 2013 a 2017. Las barras de 
error representan los errores estándar  
de los promedios.
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Actividades de vinculación y capacitación

Las actividades de transferencia de tecnología 
realizadas en la plataforma incluyen recorridos 
y demostraciones de campo con productores y 
estudiantes, la finalidad es dar difusión a los be-
neficios que se obtienen con la implementación 
de las tecnologías evaluadas y generar el interés 
de los productores por conocer y adaptar las tec-
nologías; durante estos eventos se contó con la 
asistencia de 3,500 productores, 350 técnicos, 25 
representantes de gobierno y 1,200 estudiantes.

Descripción de los resultados

Cambios en materia orgánica

Después de cinco años de trabajar la plataforma 
de investigación bajo el esquema de Agricultura 
de Conservación, el porcentaje de materia orgá-
nica de 0 a 20 cm de profundidad ha alcanzado 
5.73% en promedio para los tratamientos con 
camas permanente angostas (MT-CP-DD-B, MT-
CP-DP-B y MT-CP-PP-B), 4.19% en promedio para 
los tratamientos con camas permanentes anchas 
(MT-CPA-PP-V, MT-CPA-PP-B y MT-CPA-DP-B) y 
3.63% para la labranza convencional y el sistema 
híbrido (MT-LCA-PP-V y MT-H-PP-V) (Fig. 1). Lo 
anterior nos indica que el empleo de camas per-
manentes angostas tiene un efecto directo sobre 
la degradación de los residuos orgánicos que se 

dejan en el campo y que se puede igualar este 
efecto al emplear camas permanentes anchas y 
dejando el rastrojo en ambos ciclos (5.64% en 
tratamiento MT-CPA-DD-B), por tal motivo el 
tratamiento MT, CPA, DD, B es una opción viable 
cuando el productor no puede emplear camas 
permanentes angostas. 

La diferencia en el contenido de materia orgá-
nica entre el tratamiento MT-CPA-PP-V (3.41%) 
y el resto de los tratamientos de Agricultura 
de Conservación puede deberse al método de 
aplicación de la segunda fertilización dado que 
para que se lleve a cabo la descomposición del 
rastrojo es necesaria la presencia de nitrógeno. 
En el tratamiento MT-CPA-PP-V la fertilización 
se realizó al voleo y por lo tanto el nitrógeno 
queda de manera superficial en el rastrojo, esto 
acelera el proceso de degradación del rastrojo, 
pero causa una menor producción de materia 
orgánica mientras que en los tratamientos con 
fertilización en banda el nitrógeno queda debajo 
de los residuos y se logra una mayor producción 
de materia orgánica.

Una de las razones por la que al emplear Agri-
cultura de Conservación se mejora la calidad del 
suelo es porque la adición continua de residuos 
orgánicos al suelo permite que se vaya recupe-
rando la estructura del suelo que ha sido dañada, 
esto gracias a la actividad de los organis

mos presentes en el suelo, esta actividad provee 
nutrientes (nitrógeno, fósforo y azufre) al cultivo 
y contribuye a la renovación de la porosidad del 
suelo, por tal motivo el suelo puede almacenar y 
conservar más agua. La labranza convencional, 
en contraste, daña a los organismos presentes y 
oxigena el suelo, esto causa que la materia orgá-
nica se degrade rápido.

El incremento en materia orgánica se tuvo en 
los primeros 20 cm de profundidad del suelo, 
esto se debe a la profundidad que tienen los 
implementos agrícolas empleados para la in-
corporación del rastrojo y para la aplicación del 
fertilizante en banda. En las capas de 20 a 40 cm 
y de 40 a 60 cm no se observaron diferencias en 
el contenido de materia orgánica.

Rendimiento y costos  
de producción

Para el análisis de rendimiento se seleccionaron 
los tratamientos MT-LCA-PP-V (labranza con- 
vencional) MT-H-PP-V (sistema hibrido) y MT-
CPA-DD-B (Agricultura de Conservación) ya que 

las diferencias en rendimiento y costos de pro-
ducción entre todos los tratamientos en Agri-
cultura de Conservación fueron mínimas. Los 
rendimientos promedio de maíz de los ciclos OI 
del 2013 al 2017 fueron 15.9 t/ha para el trata-
miento Agricultura de Conservación, 16.5 t/ha 
en el sistema híbrido y 15.3 t/ha para la labran-
za convencional, no se observaron diferencias 
marcadas entre los tres sistemas de producción 
(Fig. 2).

En general, no se observaron grandes diferencias 
en rendimiento de maíz entre Agricultura de 
Conservación y labranza convencional bajo con-
diciones de riego, esto se debe a que en ambos 
sistemas no hay falta de agua o nutrientes.

La principal diferencia en los sistemas evaluados 
son los costos de producción y la utilidad neta 
del cultivo (Cuadro 2) al comparar la Agricultura 
de Conservación con la labranza convencional se 
tiene un ahorro del 11% que equivale a $2,868 
por ha en los costos de producción y un incre-
mento de $5,364 por ha en la utilidad neta del 
cultivo de maíz.

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm
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 Figura 3. Rendimientos de trigo 
en los ciclos OI de 2013 a 2016. 
Las barras de error representan los 
errores estándar de los promedios.

Conclusiones de los resultados

En comparación con los tratamientos de labranza convencional y sistema 
híbrido, se obtuvo un incremento promedio de 1% con los tratamientos de 
camas permanentes anchas y de 2.1% con los tratamientos de camas perma-
nentes angostas. Por lo tanto, la calidad del suelo mejora significativamente 
al emplear Agricultura de Conservación dejando el rastrojo en ambos ciclos, 
con la condición que se tiene que realizar la segunda aplicación de fertilizan-
te enterrado y en banda.

La Agricultura de Conservación permite disminuir los costos de producción 
entre un 11 y un 15% por ciclo, además permite incrementar la utilidad neta 
de los cultivos y los rendimientos obtenidos son similares, en algunos ciclos 
superiores a los alcanzados con la labranza convencional y el sistema híbrido.

Literatura consultada

Pérez Espejo, R., Aguilar Ibarra, A., 2012. Agricultura y contaminación del 
agua. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigacio-
nes Económicas.

Sistema Costos de producción ($/ha) Utilidad neta ($/ha)

Labranza convencional $25,332 $22,266

Sistema híbrido $22,521 $27,074

Agricultura de Conservación $22,423 $27,630

 Cuadro 2. Costos de producción y utilidades netas promedio obtenidas en los ciclos PV de 2013  
a 2017.
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Los rendimientos promedio de trigo de los ciclos 
OI del 2014 al 2016 fueron 6.7 t/ha para el trata-
miento Agricultura de Conservación, 6.5 t/ha en 
el sistema híbrido y 6.0 t/ha para la labranza con-
vencional, no se observa diferencias significativas 
entre los tres sistemas de producción.

Los costos de producción por hectárea para el 
ciclo OI 2014-2015 fueron $19,154 para la labran-
za convencional y el sistema híbrido, mientras 
que para la Agricultura de Conservación fueron 
$16,204, esto representa un ahorro de 15% ($2,950 

por ha). Las utilidades obtenidas para el mismo 
ciclo fueron $2,159 para labranza convencional, 
$2,482 para el sistema híbrido y $10,954 para la 
Agricultura de Conservación, por lo tanto, se tu-
vo un incremento de $8,795 por ha en la utilidad 
neta del cultivo de trigo.

Al tomar en cuenta los dos ciclos del año se tiene 
un ahorro de 13% ($5,858.29 por ha) en los costos 
de producción y un incremento en la ganancia 
de $14,15.18 por ha para el productor, en compa-
ración al sistema de labranza convencional.
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Introducción

En México la cebada maltera se cultiva en una 
superficie superior a las 300 mil hectáreas, de 
las cuales el 25% se siembra en el ciclo otoño-in-
vierno, los principales estados productores son 
Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco, de 
estos sobresale la región de El Bajío porque se 
siembran de 25 mil a 75 mil hectáreas. La ceba-
da de otoño-invierno se siembra principalmente 
con riego.

El agua es un insumo cada vez más escaso, lo 
que hace necesario su conservación. La tecnifi-
cación del riego superficial y presurizado tiene 
un potencial bastante aceptable para ahorrar 
agua y mejorara la producción. Sin embargo, 
este camino por sí solo no es suficiente, sino que 
tiene que ir de la mano con un enfoque ecoló-

gico de agricultura sustentable, para lo cual se 
requiere reducir el uso intensivo de insumos, 
agua y energía, además del manejo de residuos 
de cosecha a fin de aumentar la materia orgánica 
y la fertilidad del suelo.

La Agricultura de Conservación (AC) juega un 
papel importante en la restauración de la fertili-
dad del suelo ya que al realizar mínima labranza 
del suelo, dejando los residuos de cosecha como 
cobertura y realizando la rotación de cultivos, 
se incrementa paulatinamente el contenido de 
materia orgánica de la capa superficial del suelo 
y se reduce la erosión hídrica y eólica del suelo, 
con lo cual se tiene un mejor aprovechamiento 
del agua de riego y de lluvia.

El objetivo de la plataforma Irapuato III es in-
vestigar el balance de agua en los cultivos de 
maíz y cebada establecidos bajo Riego Superficial 
con compuertas (RS) y Riego por Goteo (RG) en 
Agricultura de Conservación (AC) y Labranza 
Convencional (LC). En particular se busca esti-
mar la infiltración y rendimiento del agua en 
ambos sistemas de labranza. La plataforma busca 
validar, adaptar e implementar una metodología 
de trabajo para la empresa Cuauhtémoc Mocte-
zuma Heineken en el estado de Guanajuato con 
enfoque en cebada y maíz para que se fomente el 
desarrollo, validación, transferencia y difusión 
de técnicas agrícolas innovadoras a los produc-
tores de la región.

Materiales y métodos

Tratamientos

En el cuadro 1 se presentan los cuatro tratamien-
tos que se están evaluando en la plataforma de 
investigación, las variables que se tienen son: ro-
tación de cultivos, práctica de labranza, manejo 
de rastrojo y tipo de riego. De cada tratamiento 
se tienen dos repeticiones, lo que da un total de 
ocho parcelas.

Núm. de 
trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de 

rastrojo
Riego

1 CM-CPA-D-RG Cebada – Maíz Camas permanentes anchas Dejar Goteo

2 CM-H-D-RG Cebada – Maíz
Híbrido: Camas anchas con 
labranza OI - sin labranza PV

Dejar Goteo

3 CM-CPA-D-RS Cebada – Maíz Camas permanentes anchas Dejar Superficial

4 CM-H-D-RS Cebada – Maíz
Híbrido: Camas anchas con 
labranza OI - sin labranza PV

Dejar Superficial

 Cuadro 1. Tratamientos en la plataforma de investigación Irapuato III, Guanajuato.

Abreviaciones: C= cebada, M= maíz; H= sistema híbrido, CPA= camas permanentes anchas; R= Remover el 100% del 
rastrojo, D= Dejar el 100% del rastrojo; RG= riego por goteo, RS= riego superficial con compuertas.

Sensores usados para la medición de tensión de 
humedad en la plataforma de Irapuato III, Guanajuato.

Hub Bajío - Guanajuato 

Plataforma Irapuato III, Guanajuato

Institución / Colaborador Universidad de Guanajuato, VEN.

Año de instalación 2017

Altitud 1,742 msnm

Cultivo principal Cebada

Ciclo agrícola OI

Régimen de humedad Riego

Irapuato

Informe final de resultados PV 2017 de
Plataforma de investigación Irapuato III,
Irapuato, Guanajuato
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Resumen del ciclo del reporte:

Se contó con tres sensores de humedad en cada 
parcela, las profundidades de los sensores fueron 
30, 60 y 90 cm. La temporada de lluvias abarcó 
los meses de junio a septiembre, la temperatura 
máxima fue de 34.7 °C en el mes de mayo y la 
mínima fue de -3.3 °C en el mes de diciembre 
(Cuadro 2).

Manejo de la plataforma

PV 2017

La siembra se realizó sobre pata de cebada en 
camas anchas de 1.52 m el 20 de junio de 2017. 
Para la siembra, que se hizo el 20 de junio 2017, 
se empleó la variedad CERES XR20A a una den-

 Cuadro 2. Datos de clima durante el año 2017 en la plataforma de investigación de Irapuato III, 
Guanajuato.

Mes
Temp_

MAX (ºC)
Temp_MIN 

(ºC)
HR_MAX 

(%)
HR_PROM 

(%)
Rad_MAX 

(W/m2)
V. viento 
(km/día)

Prec_ACUM 
(mm)

ETO_ACUm 
(mm)

en 32.8 -1.8 98.6 45.2 1012.6 26.4 4 94.8

feb 28.5 3.6 96.4 41.1 1073.8 48 2.8 116.3

mar 31.3 5.7 94.8 43 1112.5 52.8 1.6 141.5

abr 32.9 5.9 86 31.3 1104.9 48 0 149.8

My 34.7 8.5 84.3 35.6 989.4 38.4 2.4 148.7

jun 33.4 11.4 95 54.1 1064.9 163.2 82.6 148.4

jul 28.5 10.6 99 71.2 1141.8 115.2 231 123.7

ag 29.2 11.2 96 69.3 1158.5 108 182 141.6

sep 30 6.1 96 70.2 1242.7 117.6 197.2 117.1

oct 29.9 2.9 95.7 65 1196.5 124.8 0.2 128.7

nov 30.9 -0.1 95.1 49.8 1032.8 108 0 128.1

dic 26.7 -3.3 95.3 50.1 944.4 96 0 97

sidad de 90,000 semillas por hectárea. La ferti-
lización base fue 110-80-00 NPK más 15 kg de 
micros por hectárea.

En la cola de los surcos se colocaron vertederos 
para poder medir la salida o excedentes de agua 
por escurrimiento, en riego superficial se aplicó 
una lámina de siembra de 180 mm, mientras 
que en riego por goteo se aplicó una lámina de 
80 mm. Tres días después del riego se tuvieron 
lluvias (entre el 25 y el 28 de junio de 2017) que 
aportaron 51 mm en total, esta cantidad de agua 
provocó la saturación del suelo en las parcelas de 
riego superficial.

La emergencia del cultivo comenzó el 28 de ju-
nio, se determinó que se tenían 80,000 plantas 
por hectárea. El monitoreo de la humedad en 

el suelo se hizo cada tercer día, al instalarse los 
sensores estaban secos y se hizo de esta manera 
para detectar en que momento la humedad llega 
a las diferentes profundidades. El primer control 
de malezas se hizo 23 días después de la siembra 
con la aplicación de Tembotriona, Atrazina, Di-
camba y adherente.

El control de gusano cogollero se realizó el 13 de 
julio con la aplicación de Spinetoram. La segunda 
fertilización fue de 150-00-00 NPK y se realizó 
el 13 de julio, las fuentes empleadas fueron urea 
y sulfato de amonio, el fertilizante fue inyectado 
con el riego por goteo y se tiró al voleo en las 
parcelas con riego superficial. Se aplicaron 10 UN 
al voleo en las parcelas de riego por goteo a fin de 
minimizar la competencia por nitrógeno durante 
la degradación del rastrojo dado que fueron las 
parcelas con mayor cantidad de rastrojo.

El espigamiento se tuvo 56 días después de la 
emergencia (dde) del cultivo, la floración a los 62 
dde, la etapa reproductiva 1 comenzó a los 80 
días después de la siembra (dds) con la hoja ban-
dera a una altura de 2m, la etapa reproductiva 
final se tuvo a los 134 dds, en esta etapa el cultivo 
se encontraba en condiciones para el muestreo y 
la cosecha. El método de muestreo aplicado fue el 
de “cinco de oros”, los sitios de muestreo tuvieron 
una longitud de 5 m y el ancho del surco (1.52 m).

 
OI 2017-2018

En las parcelas de labranza convencional se re-
tiró la totalidad del rastrojo de maíz y se realizó 
barbecho, rastreo, nivelación y formación de 
camas anchas de 1.52 m, mientras que en las de 
Agricultura de Conservación se dejó el 75% del 
rastrojo y se hizo reformación de camas.

La siembra de cebada variedad Esperanza se rea-
lizó el 23 de diciembre del 2017 con una densidad 
de 90 kg/ha, la fertilización base fue 100-92-00 
para lo cual se mezclaron 50 kg de superfosfato 
de calcio triple, 200 kg de DAP, 150 kg de urea 
y 100 kg de sulfato de amonio. En el segundo 
riego de auxilio, 65 días después de la siembra, 
se aplicó el re-abone con apoyo de equipo de fer-
tirriego, la dosis empleada fue 90-00-00 NKA y 
la fuente usada fue sulfato de amonio. 

Riego por goteo en el cultivo de maíz de PV2017 en la plataforma  
de Irapuato III, Guanajuato.

La emergencia del cultivo se tuvo ocho días des-
pués del riego de siembra, en esta etapa se pudo 
apreciar que una de cada cuatro camas solo tenía 
cinco hilos, esto ocurrió por un taponamiento 
en uno de los dosificadores de semilla de la sem-
bradora. El 6 de febrero de 2018, 44 días después 
de establecido el cultivo, se realizó una aplica-
ción de herbicida Prosulfuron y el 13 de marzo, 
70 días después de la emergencia de la cebada 
se aplicó Pirimicarb para el combate de pulgón. 
La etapa de embuchamiento se alcanzó 52 días 
después de la emergencia (dde), el espigamiento a 
los 60 dde, la floración a los 66 dde y la madurez 
a los 87 dde, la altura del cultivo en esta última 
etapa fue de 75 cm.

El muestreo de rendimiento se hizo el 19 de abril, 
107 dde, para este se empleó el método de “cinco 
de oros”. La cosecha de la cebada se realizó el 23 
de abril, 111 dde; durante la cosecha se activaron 
los dispersores de paja para tener una distribución 
homogénea del rastrojo. Después de la cosecha, 
se realizó una exploración de raíz para detectar 
su vigor, daño por fungosis u otra plaga del suelo, 
también se realizó un conteo de macollos.
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 Cuadro 3. Rendimientos obtenidos por tipo de riego en la plataforma de investigación de Irapuato 
III, Guanajuato.

Tipo de riego Grano (t/ha) Biomasa (t/ha) Rastrojo (t/ha) Índice de cosecha

Superficial 13.21 25.06 11.85 0.53

Goteo 12.21 24.41 12.20 0.50

Los datos del cuadro 3 son útiles para calcular 
el rendimiento del agua en el cultivo de maíz 
amarillo. Se debe considerar que solo se dio el 
riego de siembra y que la humedad restante fue 
provista por las lluvias y que las precipitaciones 
dieron una lámina de 703 mm que equivale a 
7,030,000 l/ha. Para el caso de riego superficial, 
el rendimiento del grano fue de 13.3 t/ha y pa-
ra obtenerlo se utilizaron 210 mm (2,100,000 
l/ha) de lámina de siembra más los 703 mm 
(7,030,000 l/ha) de la lluvia, por lo tanto, se 
empleó un volumen total de 813 mm (8,130,000  
l/ha) y esto da un rendimiento de agua de 611 l/
kg. En riego por goteo el rendimiento del grano 
fue de 12.2 t/ha, para obtenerlo se utilizaron 80 
mm (800,000 l/ha) de lámina de siembra más los 
703 mm (7,030,000 l/ha) de las precipitaciones, 
por lo tanto, se empleó un volumen total de 783 
mm (7,830,000 l/ha) y con esto se tiene un ren-
dimiento de agua de 641 l/kg. Si se considera solo 
el agua bombeada, se aplicó 2.6 veces más agua 
en riego superficial que en riego por goteo.

 
Comportamiento de las curvas de 
extracción de humedad.
En la Figura 1 se presenta el movimiento del 
agua en riego superficial, se aprecia que el riego 
de 210 mm e intensidad de la precipitación (703 

mm) provocó que el suelo se encontrara satura-
do a profundidades de 60 y 90 cm hasta los 100 
días (una tensión de 0 Cbar indica saturación del 
suelo con agua), pasando este tiempo comenzó 
el ascenso del agua por capilaridad, mientras 
que en la profundidad de 30 cm la tensión tiene 
un comportamiento casi lineal con pendiente 
ascendente que es indicativo de una dinámica de 
movimiento del agua muy homogénea y de que 
las necesidades de agua del cultivo fueron satis-
fechas por las precipitaciones que se tuvieron a 
lo largo del ciclo.

La Figura 2 presenta el movimiento del agua 
en riego por goteo, se aprecia que en las tres 
profundidades evaluadas se tiene una dinámi-
ca muy homogénea, la lámina de siembra (80 
mm) y la frecuencia de precipitación (703 mm) 
permitieron que las necesidades de agua fueran 
satisfechas de manera óptima durante 90 días, 
sin embargo, cuando el cultivo se encontraba en 
la etapa de llenado de grano las raíces entraron 
a estrés hídrico por un lapso corto en la profun-
didad de 30 cm (una tensión de 60 Cbars indica 
estrés hídrico). Después de los 90 días la tensión 
de humedad osciló entre los 35 y los 100 Cbars, 
estos valores de tensión provocaron estrés en 
la planta e impactó de manera negativa en su 
rendimiento.

Resultados PV 2017

En el ciclo PV 2017 no se realizaron labores de preparación de suelo y se dejó 
el 100% de rastrojo en todas las parcelas de la plataforma de investigación. 
Esto es la práctica común para la siembra de maíz en el Bajío Guanajuatense. 
Por tal razón, la única variable que tuvo diferencias fue el tipo de riego.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
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 Figura 1. Comportamiento de la tensión superficial 
de humedad a diferentes profundidades con riego 
superficial en el ciclo PV 2017 en la plataforma de 
investigación de Irapuato III, Guanajuato.

 Figura 2. Comportamiento de la tensión superficial 
de humedad a diferentes profundidades con riego 
por goteo en el ciclo PV 2017 en la plataforma de 
investigación de Irapuato III, Guanajuato.
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La frecuencia de riego estuvo sujeta a las lec-
turas de tensión de humedad, cuando se tenían 
lecturas mayores a 60 Cbars se aplicaba el riego, 
ya que por el tipo de suelo que se tiene el agua 
aprovechable se encuentra en el rango de 10 a 60 
Cbars. Cada parcela fue regada de manera indivi-
dual para poder obtener el registro del volumen 
bruto de entrada, salida y el volumen neto apli-
cado. El consumo de agua del cultivo para las 
condiciones climatológicas prevalecientes en el 
ciclo fue de 361 mm, por lo tanto, en todos los 
casos el cultivo cubrió sus requerimientos. 

Para el caso de agricultura convencional en riego 
superficial se obtuvo un rendimiento de 7.6 t/
ha, para obtenerlo se empleó un volumen de 622 
mm (6,221,300 l/ha) (Cuadro 5) y esto da un ren-
dimiento de 819 l/kg, las salidas contabilizadas 
fueron de 71.18 mm.

Agricultura de Conservación con riego super-
ficial, obtuvo un rendimiento de 7.9 t/ha, para 
obtenerlo se empleó un volumen de 525 mm 
(5,248,500 l/ha) y esto da un rendimiento de 669 
l/kg, las salidas contabilizadas fueron de 77 mm. 
El rendimiento de agua obtenido fue 18% mayor 
que en agricultura convencional y el volumen de 
agua empleado fue 16% menor.

Para el caso de agricultura convencional en riego 
por goteo se obtuvo un rendimiento de 6.7 t/ha, 
para obtenerlo se empleó un volumen de 430 
mm (4,300,000 l/ha) y esto da un rendimiento 
de 642 l/kg. Agricultura de Conservación con 
riego por goteo, obtuvo un rendimiento de 7.6  
t/ha, para obtenerlo se empleó un volumen de 
430 mm (4,300,000 l/ha) y esto da un rendimien-
to de 56 l/kg. El rendimiento de agua obtenido 
fue 12% mayor que en agricultura convencional.

 Cuadro 5. Programa de riegos en la plataforma de investigación de Irapuato III, Guanajuato. 

Labranza Tipo de riego
Lamina bruta 

(mm)
Lamina neta 

(mm)
No. 

riegos
Fechas riegos

Convencional Superficial 622 551 3 28/12, 28/01, 28/02

Conservación Superficial 525 448 3 28/12, 28/01, 28/02

Convencional Goteo 430 430 4 25/12, 02/02, 28/02, 14/03

Conservación Goteo 430 430 4 25/12, 02/02, 28/02, 14/03

Comportamiento de las curvas de 
extracción de humedad.

En la Figura 3 se presenta el movimiento del 
agua en riego superficial en los dos sistemas de 
labranza a 30 cm de profundidad. La tensión tu-
vo un comportamiento casi lineal con pendiente 
ascendente que es indicativo de una dinámica 
de movimiento del agua muy homogénea y de 

que las necesidades de agua del cultivo fueron 
satisfechas con cada riego. En Agricultura de 
Conservación se logró retener una mayor canti-
dad de humedad que en agricultura convencio-
nal, lo que se refleja en que la curva de tensión 
aumenta menos rápido en AC que en labranza 
convencional. Solo se muestra la gráfica de 30 
cm de profundidad porque las de 60 y 90 cm 
tienen un comportamiento similar.

Resultados OI 2017-2018

El rendimiento de grano de cebada variaba entre 6.7 t/ha con labranza con-
vencional y riego por goteo y 7.9 t/ha con Agricultura de Conservación y 
riego superficial pero las diferencias entre tratamientos no fueron significa-
tivamente diferentes (Cuadro 4).

 Cuadro 4. Rendimientos de cebada obtenidos por tipo de labranza y de riego en la plataforma de 
investigación de Irapuato III, Guanajuato.

Labranza Tipo de riego Grano (t/ha) Biomasa (t/ha) Rastrojo (t/ha) Índice de cosecha

Convencional Superficial 7.6 19.3 12.2 0.39

Conservación Superficial 7.9 20.2 12.5 0.39

Convencional Goteo 6.7 19.5 13.0 0.35

Conservación Goteo 7.6 20.1 12.4 0.38

 Figura 3. Comportamiento de la tensión superficial de humedad 
a 30 cm de profundidad utilizando riego superficial en dos 
sistemas de labranza en el ciclo OI 2017-2018 en la plataforma 
de investigación de Irapuato III, Guanajuato.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

• Con el riego superficial, el cultivo de maíz amarillo tuvo satisfechas sus 
necesidades hídricas hasta los 100 días después de la siembra, es decir, 
hasta el final de su etapa reproductiva, gracias a esto se tuvo un buen ren-
dimiento de grano. En riego por goteo el desarrollo del cultivo de maíz se 
dio a niveles de tensión entre 30 y 40 Cbars, que indican un estrés hídrico 
en la planta.

• Se tiene un buen drenaje en todas las parcelas por el sistema radicular 
del cultivo anterior y este sistema se pudo conservar gracias a que no se 
hicieron labores de preparación.

• Hay que hacer conciencia sobre el impacto que tiene sembrar en suelos 
mecánicamente y físicamente destrozados por un mal manejo, por el ex-
ceso de laboreo, por retirar la materia orgánica, entre otros factores.

• Al implementar AC en riego superficial y suelos arcillosos, es necesario 
disminuir el tiempo de avance del agua en los surcos, incrementando los 
caudales unitarios y disminuyendo el agua infiltrada a profundidades del 
suelo no deseadas. 

• El factor que tiene mayor influencia en el rendimiento del grano es la canti-
dad y oportunidad con que se aplique el riego; AC presenta mayor viabilidad 
que labranza convencional debido a la diferencia de velocidad de extracción 
del agua del complejo suelo que se presenta en ambos sistemas de labranza.

La Figura 4 presenta el movimiento del agua en 
riego por goteo en los dos sistemas de labranza a 
una profundidad de 30 cm, se aprecia que tam-
bién se tiene una dinámica muy homogénea, al 
igual que ocurría en riego superficial, se tiene 
una mayor cantidad de humedad en Agricultura 
de Conservación que en la convencional. Solo 
se muestra la gráfica de 30 cm de profundidad 
porque las de 60 y 90 cm tienen un comporta-
miento similar.

Emergencia en riego superficial, PV 2017.

Siembra de la plataforma de investigación de Irapuato III, diciembre 2017.

 Figura 4. Comportamiento de la tensión superficial de humedad 
a 30 cm de profundidad utilizando riego por goteo en dos 
sistemas de labranza en el ciclo OI 2017-2018 en la plataforma 
de investigación de Irapuato III, Guanajuato.

Abreviaciones: RG= Riego por goteo, AC= Agricultura de 
conservación, ST= Agricultura convencional, L. neta= Lamina neta.
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Guanajuato
Aurelio Báez Pérez1, Bartolo González Torres² 
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Introducción

Los suelos dominantes en la región centro del 
estado de Guanajuato corresponden al tipo 
Vertisol, el clima es semicálido subhúmedo con 
lluvias en verano, esta zona cuenta con disponi-
bilidad de riego de presa o pozo. En la región la 
producción de hortalizas y cereales es importan-
te y las prácticas agrícolas son intensivas. En los 
dos ciclos de cultivo se siembran principalmente 
cereales: maíz o sorgo durante primavera-verano 
y trigo o cebada durante el otoño-invierno.

Las hortalizas que se siembran con mayor fre-
cuencia corresponden a brócoli, col, cebolla, ajo 
y lechuga, entre otras. La producción promedio 
de sorgo y maíz en el estado de Guanajuato, en 
condiciones de riego, es de 7.9 y 8.9 t/ha, respec-
tivamente; sin embargo, es posible obtener ren-

dimientos de 12 y 16 t/ha, respectivamente. La 
producción promedio de trigo y cebada es de 6.8 
y 5.9 t/ha, respectivamente, con rendimientos 
alcanzables de hasta 10 y 8 t/ha, respectivamente.

Las prácticas de agricultura intensiva en la pro-
ducción de cereales en Guanajuato derivan en el 
uso indiscriminado de insumos agrícolas, exce-
sivas labores de labranza, deterioro de los suelos, 
altos costos de producción causando la baja ren-
tabilidad agrícola. Las prácticas de Agricultura 
de Conservación surgen como una opción viable 
para mejorar la fertilidad de los suelos, emplear 
mínimas labores de labranza, hacer un uso más 
racional de los insumos agrícolas, disminuir 
costos de producción y aumentar la rentabilidad 
agrícola. 

En la plataforma de investigación de Villagrán 
se están evaluando diversas modalidades de las 
prácticas de Agricultura de Conservación para la 
producción de cereales con disponibilidad de rie-
go para demostrar que se pueden reducir costos 
de producción, mejorar la fertilidad del suelo y 
las condiciones de productividad y rentabilidad 
de estos cultivos, todo acorde a las necesidades 
de los productores de la región, en este sentido 
destaca la implementación de la producción de 
hortalizas en OI bajo este esquema de producción. 

La plataforma de investigación de Villagrán es 
de riego y se sitúa dentro del Parque Agrotec-
nológico Xonotli en la comunidad de Mexicanos, 
municipio de Villagrán, Guanajuato a una altitud 
de 1739 msnm. La plataforma se estableció ini-
cialmente durante el ciclo PV 2014, con el cultivo 
de maíz.

En el ciclo PV 2017 hubo cambios en las au-
toridades del parque y también se realizó un 
cambio en el responsable técnico, en este ciclo 
se incorporó el Ing. Bartolo González Torres y se 
decidió realizar el año cero de la plataforma para 
eliminar interferencias de los ciclos anteriores. 
Se efectúa un seguimiento en las características 
físicas y químicas del suelo mediante el muestreo 
y análisis de fertilidad en el Laboratorio Nacio-
nal de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal 
del inifap, Campo Experimental Bajío en Celaya, 
Guanajuato. A partir de este ciclo de cultivo la 

implementación de las prácticas de Agricultura 
de Conservación ha sido adecuado y hubo resul-
tados relevantes durante el ciclo otoño-invierno 
2017-2018 en cultivo de trigo.

Materiales y métodos

Los tratamientos que se están evaluando en la 
plataforma se presentan en el cuadro 1. Desde el 
replanteamiento de la plataforma se han venido 
implementado paulatinamente los tratamientos 
que originalmente se tenían planteados. Lo an-
terior representa un gran avance, ya que se lo-
graron implementar las prácticas de Agricultura 
de Conservación. 

Durante el ciclo OI 2017-2018 en realidad solo se 
cuenta con cuatro tratamientos: el manejo con-
vencional con la incorporación de todos los resi-
duos de cosecha mediante las labores de labranza 
(1), rotación maíz-hortaliza con la totalidad de 
los residuos de cosecha en la superficie del suelo 
(2) y rotación sorgo-trigo con la totalidad de los 
residuos de cosecha en la superficie del suelo (5) 
y rotación maíz-trigo con la totalidad de los resi-
duos de cosecha en la superficie del suelo (3, 4, 6, 
7, 8 y 9). Todos esos tratamientos se encuentran 
establecidos sobre camas anchas permanentes y 
el modo de fertilización básicamente es el mis-
mo para cereales. 

 Cuadro 1. Tratamientos en la plataforma de investigación de Villagrán.

Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación
Práctica de 

labranza
Manejo de 

rastrojo
Fertilización

Fuente de 
fertilización

1 MT-LCA-R-V-Q Maíz - Trigo
Convencional con 

camas anchas
Remover 2a al voleo Química

2 MT-H-I-B-Q Maíz - Trigo
Híbrido (sin 

movimiento PV + 
movimiento en OI)

Se incorpora 
100% 

2a en banda (si 
es posible)

Química

3 MT-CPA-D-V-Q Maíz - Trigo
Cama permanente 

ancha
Se deja 100% 2a al voleo Química

4
MT-CPA-D-V-

QGs
Maíz - Trigo

Cama permanente 
ancha

Se deja 100% 2a al voleo
Química + 

greenseeker 



76 77

Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

Hub  |  Villagrán, Guanajuato

Guanajuato

Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación
Práctica de 

labranza
Manejo de 

rastrojo
Fertilización

Fuente de 
fertilización

5
MT-CPA-D-B-

QGs
Maíz - Trigo

Cama permanente 
ancha

Se deja 100% 2a en banda
Química 

+greenseeker 

6 ST-CPA-D-B-QGs Sorgo - Trigo
Cama permanente 

ancha
Se deja 100% 2a en banda Química 

7 MT-CPA-D-B-Me Maíz - Trigo
Cama permanente 

ancha
Se deja 100% 2a en banda

Mezcla química 
+ composta 

8 MH-CPA-D-B-Q
Maíz – 

Hortaliza
Cama permanente 

ancha
Se deja 100% 2a en banda Química

9 (área 
flexible)

MT-CPA-P-B-
QGs

Maíz - Trigo 
Cama permanente 

ancha
Se deja 50% 2a en banda

Química 
+greenseeker

Abreviaciones: T= Trigo, M= Maíz, H= Hortaliza, S= Sorgo, LCA= labranza convencional con camas anchas, H= sistema 
híbrido (sin movimiento PV, con movimiento en OI), CPA= camas permanentes anchas, D= se deja el 100% del rastrojo de 
manera superficial, R= Remover el 100% del rastrojo, P= se deja el 50% del rastrojo de manera superficial, I= se incorpora 
el 100% del rastrojo, V= segunda fertilización al voleo, B= segunda fertilización en banda (enterrada), Q= fuente de 
fertilización química. QGs= fuente de fertilización química + greenseeker, Me= mezcla de fuente química + composta.

Resumen del ciclo del reporte

Las temperaturas mínimas extremas se presen-
taron durante los meses de diciembre y enero, 
donde hubo solamente un día con temperaturas 
inferiores a los 0°C, el 16 de enero (-0.5 °C) (Fig. 
1). Por otra parte, las temperaturas máximas, 
por encima de 30°C, se presentaron a partir de 

Manejo de la plataforma

Para la implementación de las prácticas de Agri- 
cultura de Conservación se reformaron las par- 
celas en camas anchas de 1.50 m de ancho el 27 
de diciembre de 2017. En los tratamientos corres-
pondientes la totalidad de los residuos de cose-
cha de maíz quedaron lo más uniformemente 
posible distribuidos en la superficie del suelo. 
En el tratamiento con manejo convencional la 
totalidad de los rastrojos fueron incorporados 
al suelo mediante el barbecho y se efectuaron 
todas labores de labranza correspondientes. En 
el tratamiento con rotación de hortalizas se tras-
plantó calabaza y pepino el 6 de marzo de 2018. 
Se sembró trigo de la variedad Cortázar a 130  
kg/ha el 27 de diciembre 2017.

En la fertilización de trigo a la siembra se apli-
caron 500 kg/ha de sulfato de amonio, 100 kg/ha 
de DAP, 50 kg/ha de cloruro de potasio y 50 kg/
ha de urea. Lo anterior equivale una aplicación 

de NPK de 140-21-30. En la segunda fertilización  
se aplicaron 250 kg/ha de urea y 200 kg/ha de 
sulfato de amonio, lo cual equivale a 160 unida- 
des de nitrógeno por hectárea. El total de apli-
cación de NPK en el cultivo de trigo fue de 300-
21-30. Aunado a lo anterior se aplicaron 2 l/ha de 
Bayfolan forte, como fertilizante foliar y 1 kg/
ha de fertilizantes foliar denominado “foliar 20-
30 -10”. Para la fertilización en las hortalizas se 
aplicaron 300 unidades/ha de nitrógeno a partir 
de urea. También se aplicaron 3 l/ha de Bayfolan 
forte, como fertilizante foliar.

Para el control de malezas se aplicaron 2 l/ha 
de glifosato, después de la siembra, en el trata-
miento de rotación sorgo-trigo. Lo anterior para 
eliminar el rebrote de sorgo; en los tratamientos 
con trigo se aplicó el paquete vigia de Syngenta y 
prosulfuron (30 g/ha). En las hortalizas se efec-
tuaron dos deshierbes de manera manual.

 Figura 1. Distribución de temperaturas y precipitación a lo largo del 
ciclo de cultivo. Parque Agrotecnológico Xonotli. Villagrán, Guanajuato.
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 Figura 2. Curva de crecimiento de cultivo de trigo en el ciclo OI 2017-2018 
en la plataforma de investigación de Villagrán. 
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marzo, alcanzando más de 37°C durante mayo, ya 
durante la cosecha del experimento. El volumen 
total de lluvia de diciembre de 2017 a mayo de 
2018 fue apenas de 2.2 mm, lo que caracteriza al 
ciclo de cultivo como extremadamente seco. 
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Ensayo principal

En el crecimiento de trigo a lo largo del ciclo de 
cultivo se observó una tendencia semejante en 
todos los tratamientos. El tratamiento MT-LCA-
R-V-Q, que corresponde al manejo convencional, 
tuvo el menor crecimiento en altura de planta; 
sin embargo, no hubo diferencias estadísticas 
significativas (p<0.05). No hubo efecto en el cre-
cimiento de trigo por el cultivo precedente maíz 
o sorgo (Fig. 2).

Los componentes de rendimiento de la evalua-
ción de trigo mostraron una población de tallos 
por m² que fluctúo entre 391 y 477, una altura de 
planta que fluctuó entre 55 y 58.9 cm. No hubo 
diferencias significativas entre tratamientos en 
estos parámetros (Cuadro 2). La producción de 
trigo fluctuó entre 6.6 t/ha en un tratamiento 
con prácticas de Agricultura de Conservación 
con el total de residuos de cosecha en la super-
ficie del suelo, hasta 7.9 t/ha en otro tratamiento 
semejante.

El manejo convencional con incorporación de to-
dos los residuos de cosecha y labores de labranza 
tuvo un rendimiento de 7.0 t/ha. No hubo di- 

ferencias estadísticas significativas entre trata-
mientos por efecto del sistema de cultivo (p<0.05). 
Lo anterior implica una mayor rentabilidad en 
los sistemas con implementación de prácticas 
de Agricultura de Conservación, porque hay 
una inversión menor por concepto de labores de 
labranza. De manera general, el nivel de produc-
ción de trigo estuvo por encima de la producción 
media estatal, en condiciones de riego, que según 
estadísticas del SIAP (2018) es de 6.8 t/ha (Fig. 3).

El tratamiento correspondiente a la rotación maíz 
-hortaliza, que en este ciclo de cultivo se sembró 
calabacita y pepino, solo se obtuvieron datos del 
primero. El pepino se desarrolló bien, pero no 
hubo control adecuado en el registro de pesos en 
los diversos cortes que se efectuaron en este cul-
tivo. La producción de calabacita se evaluó en 14 
cortes, de los cuales el quinto y noveno tuvieron 
los mayores picos de producción con 4 y 3.1 t/
ha, respectivamente (Fig. 4). La producción total 
de calabacita ascendió a 24.9 t/ha bajo el sistema 
de Agricultura de Conservación. De acuerdo con 
estadísticas del SIAP (2018) la producción prome-
dio de este cultivo, en condiciones de riego, en el 
estado de Guanajuato es de 9 t/ha.

 Cuadro 2. Componentes de rendimiento de trigo en la plataforma de investigación de Villagrán.

Núm. de 
trat.

Número tallos  
m-2

Altura planta  
cm

Peso grano  
t ha-1

Biomasa aérea Índice cosecha

1 386 54.5 7.0 12.2 0.57

2 437 58.5 6.6 14.0 0.47

3 381 54.4 7.9 14.3 0.55

4 447 55.1 7.2 14.1 0.51

5 398 58.5 7.0 14.7 0.47

6 388 58.9 7.0 15.0 0.48

7 380 57.0 7.4 13.9 0.53

9 485 57.6 6.9 15.4 0.46

 Figura 3. Rendimiento de trigo del ciclo OI 2017-2018 en la plataforma de investigación de Villagrán. 
Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.
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Área de validación

Se evaluó la producción de trigo de ocho variedades de trigo con arreglo topo-
lógico de triple hilera por cama ancha permanente, también se dejó el 30% de 
los residuos de manera superficial en el suelo. Los resultados mostraron una 
producción que fluctuó entre 8 y 10 t/ha (Fig. 5). La variedad con mayor rendi-
miento fue la denominada XON, la cual alcanzo las 10 t/ha. Los resultados en 
general fueron excelentes, ya que la producción sobrepasa el promedio estatal.

 Figura 4. Rendimiento por cada corte de calabacita en la plataforma de investigación de 
Villagrán durante el ciclo OI 2017-2018.
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 Figura 5. Rendimientos obtenidos en las diez variedades de trigo sembradas en el área de 
validación de componentes de la plataforma de investigación de Villagrán en el ciclo OI 2017-2018.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

La producción de cereales con la implementación de las prácticas de Agricul-
tura de Conservación fue relevante, se obtuvieron rendimientos alrededor de  
7 t/ha, con una relación beneficio costo de hasta 1.8, que fue 29% mayor respec-
to a la ganancia que se obtuvo con las prácticas de agricultura convencionales.

La producción de calabacita bajo el sistema de producción de labranza con-
vencional fue económicamente viable y la relación beneficio costo fue de 
2.25, es decir, más del doble de lo que se invirtió en el proceso de producción.

Sistema de producción de trigo en labranza convencional y en Agricultura de Conservación.

Planes para el futuro

Se implementarán todos los tratamientos que se plantearon originalmente, ya 
que en realidad solo hay cuatro tratamientos de los nueve que inicialmente 
se tenían contemplados. Se implementarán prácticas agrícolas, aunadas a las 
de conservación, para un uso racional de los fertilizantes químicos, especial-
mente los nitrogenados, para disminuir aún más los costos de producción y 
disminuir los riesgos de contaminación, para ello es preciso estudiar el grado 
de acumulación de las reservas orgánicas del suelo por eso se están efectuan-
do, anualmente, análisis químicos de suelo, para estudiar la evolución de las 
características físicas y químicas por efecto de las prácticas de Agricultura de 
Conservación.

Producción de calabacita y pepino bajo el sistema de cultivo con Agricultura de Conservación, con cultivo precedente de maíz.
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Núm. 
de trat.

Abreviación Cultivo/ Rotación Práctica de labranza
Manejo de

rastrojo

1 MTr+e, LM, R
Maíz (PV)

Triticale + Ebo (OI)
Labranza mínima (rastreo y surcado) Remover

2 MTr+e, LM, P
Maíz (PV) 

Triticale + Ebo (OI)
Labranza mínima (rastreo y surcado) Parcial

3 MTr+e, CL, R
Maíz (PV)

Triticale + Ebo (OI)
Cero labranza (siembra directa) Remover

4 MTr+e, LC, R
Maíz (PV)

Triticale + Ebo (OI)
Labranza convencional (subsuelo, volteo, 

rastreo, surcado)
Remover

5 MTr+e, CL, P
Maíz (PV)

Triticale + Ebo (OI)
Cero labranza (siembra directa) Parcial

rea Flex. MTr+e, LM, R
Girasol (PV)

Triticale + Ebo (OI)
Labranza mínima (rastreo y surcado) Remover

 Cuadro 1. Tratamientos en la plataforma de investigación de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. 
PV 2017.

Abreviaciones: M= maíz, T+e= triticale + ebo, D= descanso, LM= labranza mínima, CL= cero labranza, LC= labranza 
convencional, R= remover todo el rastrojo de maíz y dejar 10 cm de triticale + ebo, P= dejar 30% de rastrojo de maíz y  
10 cm de triticale + ebo.

Producción de forrajes en agricultura  
de conservación en Aguascalientes

Introducción

La plataforma Pabellón de Arteaga se estableció 
en 2012 y en 2013 inició su fase de aplicación 
de los principios de agricultura de conservación, 
para evaluar el efecto de los sistemas de labran-
za y manejo de residuos, en el rendimiento de 
materia seca del cultivo de maíz forrajero. Está 
ubicada en el campo experimental Pabellón del 
inifap, en el municipio de Pabellón de Arteaga. 
La plataforma de investigación es un lugar donde 
se intercambia información de los resultados ob-
tenidos y se brinda la capacitación a productores 
y técnicos interesados en la Agricultura de Con-
servación.

Dolores Briones Reyes1 
1inifap

Establecimiento del cultivo de maíz PV 2017.

Hub Intermedio - Aguascalientes

Plataforma Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Institución / Colaborador INIFAP 

Año de instalación 2011

Altitud 1,918 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV / OI

Régimen de humedad Riego

Pabellón de 
Arteaga

Materiales y métodos

En la plataforma se evalúan cinco tratamientos a 
largo plazo, donde se comparan diferentes tipos 
de labranza con dos niveles de rastrojo (Cuadro 1). 
En el área de validación se evalúan cultivos fo-
rrajeros alternativos, en PV 2017 se evaluó girasol 
forrajero. Los tratamientos a largo plazo se eva-
lúan en un diseño de bloques completos al azar 
con dos repeticiones, mientras que en el área de 
validación se considera se evaluaron 4 variedades 
en franjas (303, NTO4.0, Daytona y Sierra).

Durante el ciclo del cultivo PV (junio-octubre), 
se registraron 564 mm de precipitación, y la 
temperatura fluctuó de 8 a 30 °C. El cultivo de 
maíz se desarrolló de manera normal, se rea-
lizó un adecuado control de malezas y plagas, 

principalmente gusano cogollero, que es la más 
agresiva para el cultivo en la región. En el caso 
de OI (nov-feb) se registraron 76 mm de precipi-
tación y temperaturas de 2.4 a 27 °C. En ambos 
ciclos se aplicó riego conforme las necesidades 
del cultivo.

La siembra de maíz, se realizó el día 15 de junio 
de 2017, con el híbrido de maíz CMR-28 de ciclo 
precoz, la cosecha se realizó 130 días después 
de la siembra. El girasol se sembró en la misma 
fecha, la cosecha del cultivo se realizó 112 días 
después de la siembra. La siembra de la mezcla 
de Triticale+Ebo, se realizó el 31 de octubre 2017, 
con la variedad AN-105 y Ebo común, la cosecha 
se realizó 119 días después de la siembra.

Descripción de los resultados

Rendimiento del cultivo PV 2017

El rendimiento de forraje verde y seco de maíz 
no fue significativamente diferente entre tra-
tamientos (Figura 1). El rendimiento de forraje 
verde (FV) y materia seca (MS) de maíz, osciló 

entre 56 y 64 t/ha y 16 a 19 t/ha, respectivamen-
te. El mayor rendimiento se obtuvo en el tra-
tamiento MTr+e, LM, R (labranza mínima sin 
residuos); esta tendencia de rendimiento ya se 
había observado en ciclos anteriores, y aunque 
las diferencias no son estadísticamente signifi-
cativas, el resultado puede inferirse como efecto 
del sistema de labranza.
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Calidad nutricional maíz vs girasol

El análisis bromatológico mostró que el gira-
sol contiene mayor valor proteico y de grasas, 
en comparación con el maíz, por lo que posee 
un alto valor energético (Cuadro 3). La fracción 
fibrosa del girasol generalmente presenta una 
mayor proporción de lignina y menor digesti-
bilidad, comparada con los ensilajes de maíz y 
de sorgo, características que pueden restringir 
el uso de ensilaje de girasol para las categorías 
de animales más exigentes (Ribeiro et al., 2007).

El momento óptimo de cosecha del cultivo de 
girasol, al igual que el maíz, así como un ade-
cuado ensilaje, es un punto clave para lograr un 
alimento de calidad; para el cultivo de girasol es 
necesario determinar el momento adecuado de 
cosecha para cada cultivo y así evitar pérdidas de 
producción de materia verde, para aprovechar al 
máximo su calidad nutricional.

Maíz Girasol

% Proteína Cruda (PC) 7.4 15.7

% Grasa Cruda (GC) 2.4 16.5

% Fibra Detergente Ácido (FDA) 33.5 33.3

% Fibra Detergente Neutro (FDN) 54.9 37.9

% Carbohidratos No Fibrosos (CNF) 31.8 15.2

% Total de Nutrimentos Digestibles (TND) 58 67.6

Energía Neta, Lactancia (ENl), Mcal/Kg 1.22 1.54

Energía Neta, Mantenimiento (ENm), Mcal/Kg 1.17 1.54

Energía Neta, Ganancia (ENg), Mcal/kg 0.61 0.85

% Cenizas 5.24 14.7

 Cuadro 3. Calidad nutricional de forraje de maíz y girasol en la plataforma Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, PV 2017.

Establecimiento del cultivo de girasol en el área flexible, PV 2017.

Maíz Girasol

Tratamiento
FV

(t/ha)
MS

(t/ha)
%
MS

APL
(m)

AMZ
(m)

Variedad
FV

(t/ha)
MS

(t/ha)
%
MS

APL
(m)

LM, R 64.08 19.38 30.35 2.93 1.35 303 68.2 10.3 15.1 1.81

LM, P 60.25 18.16 30.28 2.89 1.30 NTO4.0 65.0 9.0 13.8 1.80

CL, R 61.10 18.23 29.73 2.88 1.32 Daytona 51.9 7.2 13.9 1.73

CL, P 56.738 16.28 28.67 2.74 1.22 Sierra 58.3 6.2 10.6 1.96

LC, R 58.42 17.93 30.91 2.83 1.31

CV (%) 11.26 12.96 11.44 6.42 9.75 17.5 18.06 5.67 7.0

MEDIA 60.19 17.99 29.98 2.86 1.30 60.87 8.18 13.34 1.82

DMS 9.87 5.0 3.4 0.26 0.18 21.2 2.9 2.14 .37

 Cuadro 2. Rendimiento de forraje en la plataforma Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, PV 2017.

Abreviaciones: FV= forraje verde, MS= materia seca, APL= Altura de planta, AMZ= Altura de mazorca, LM= labranza 
mínima, CL= cero labranza, LC= labranza convencional, R= remover todo el rastrojo, P= dejar 30% de rastrojo de maíz, 
CV= coeficiente de variación, DMS= Diferencia mínima significativa (p> 0,05).

 Figura 1. Rendimiento promedio de forraje de maíz y girasol, en la plataforma 
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, PV 2017. Las barras de error representan  
los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= Maíz, T+e= Triticale mas evo, LM= labranza mínima, CL= Cero 
labranza, LC= Labranza convencional, R= Remover todo rastrojo, P= dejar 30% del rastrojo. 
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En el área de validación se evaluó el comporta-
miento de 4 materiales de girasol híbridos, de-
bido a recientes investigaciones que mencionan 
al cultivo de girasol forraje como una opción 
viable para la alimentación de ganado lechero. 
Los resultados muestran el alto potencial de ren-

dimiento de forraje verde, el cual alcanzó ren-
dimientos similares al de maíz; sin embargo, el 
rendimiento de MS disminuye notablemente, lo 
cual indica la alta cantidad de agua en la planta 
(Cuadro 2, Figura 1).
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Recorrido con productores y técnicos, a la plataforma MasAgro 2017.

 Figura 2. Rendimiento de Triticale+Ebo en la plataforma Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, OI 2017-2018.

Abreviaciones: M= Maíz, T+e= Triticale mas evo, LM= labranza mínima, CL= Cero labranza, 
LC= Labranza convencional, R= Remover todo rastrojo, P= dejar 30% del rastrojo.

Rendimiento  
biomasa seco  
t/ha

Humedad

Tratamiento FV (t/ha) MS (t/ha) % MS

MTr+e, LM, R 30.9 5 16.8

MTr+e, LM, P 32.8 5 15.4

MTr+e, CL, R 27.8 4.7 16.6

MTr+e, CL, P 26.1 4.2 15.9

MTr+e, LC, R 31.3 4.8 15.8

CV (%) 21 20 14

MEDIA 29.83 4.75 16

DMS 6.4 0.98 2.4
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 Figura 3. Costos de 
producción del cultivo de 
maíz y Triticale + Ebo en 
la plataforma Pabellón de 
Arteaga, Aguascalientes, 
PV 2017 y OI 2017-18.

Abreviaciones: M= Maíz, 
T+e= Triticale mas evo, LM= 
labranza mínima, CL= Cero 
labranza, LC= Labranza 
convencional, R= Remover 
todo rastrojo, P= dejar 30% 
del rastrojo.
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Costos de producción

En cuanto a comparación de costos de produc-
ción, los principales factores que determinan las 
diferencias entre tratamientos son la prepara-
ción de suelo y el control de malezas. En el caso 
de labranza cero el costo de laboreo se reduce 
sustancialmente; sin embargo, se incrementa por 
efecto del control de malezas, el cual resulta ne-
cesario para el buen establecimiento del cultivo. 
Por tanto, en la plataforma de investigación, el 
tratamiento con mejor relación beneficio-costo 
fue la labranza mínima (Fig. 3).

Rendimiento del cultivo OI 2017-2018

El rendimiento de forraje verde varió de 26 a 32 
t/ha y de 4 a 5 t/ha de materia seca. Los menores 
rendimientos se obtuvieron en labranza cero y 
el mayor en labranza mínima, resultados que ya 
se habían observado en el año anterior, lo cual 
se puede atribuir a las propiedades del suelo, 
como resultado de los ciclos de aplicación de los 

diferentes tratamientos de labranza (Cuadro 4, 
Fig. 2).

El potencial de producción de biomasa de triticale 
mas ebo, además de su valor nutritivo, tolerancia 
a factores adversos como las bajas temperaturas, 
lo hacen una alternativa interesante en la pro-
ducción de forrajes de invierno para su uso en 
la alimentación de ganado lechero en la región.

Abreviaciones: M= Maíz, T+e= Triticale mas evo, FV= forraje verde, MS= materia seca, APL= Altura 
de planta, LM= labranza mínima, CL= cero labranza, LC= labranza convencional, R= remover todo 
el rastrojo, P= dejar 30% de rastrojo de maíz, CV= coeficiente de variación, DMS= Diferencia mínima 
significativa (p< 0,05).

 Cuadro 4. Rendimiento de forraje de Triticale + Ebo, en la Plataforma Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, OI 2017-2018.
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Cosecha del cultivo de otoño invierno (Triticale+Ebo) 2018.

Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Se establecieron favorablemente los cultivos en la plataforma, bajo los dis-
tintos tratamientos de labranza y manejo de residuos establecidos en el pro-
tocolo. Se llevaron a cabo demostraciones programadas, donde los presentes 
mostraron interés por el sistema. Aún cuando las diferencias estadísticas 
no son evidentes respecto al año anterior (2016), la tendencia de resultados 
de rendimiento se repite, con lo cual ya podemos inferir un cambio en las 
propiedades del suelo. Los rendimientos obtenidos de ambos cultivos están 
dentro del promedio regional.

Durante el ciclo PV 2018 se mantienen los tratamientos de labranza, con el 
objetivo de corroborar las tendencias de respuesta de rendimiento en los 
distintos tratamientos, se realizará un análisis de suelo en cada tratamiento 
para evaluar de mejor manera los efectos de la agricultura de conservación 
respecto al manejo tradicional para la producción de maíz- forraje bajo riego 
en Aguascalientes.

Referencias

Ribeiro P LG., Goncalves LC., Rodríguez NM y Ribeiro T. 2007. Ensilaje  
de girasol como opción forrajera. Jornada sobre Producción y Utilización de 
Ensilajes. Disponible en www.embrapa.br
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 Cuadro 1. Tratamientos en la plataforma de investigación Soledad de Graciano Sánchez en San Luis 
Potosí, con una rotación maíz-avena/triticale forrajero de riego.

Materiales y métodos

Tratamientos

En la plataforma se evalúan 4 métodos de pre-
paración de suelo: barbecho más rastra, rastra, 
multiarado mas rastra y camas anchas perma-
nentes. Las camas anchas se evalúan con 4 ni-
veles de rastrojo: 0, 33, 66 y 100% de cobertura 
de suelo. En todos los tratamientos se realiza la 
rotación de cultivos maíz-avena/triticale forraje-
ro (Cuadro 1). La parcela experimental está for-
mada por 10 surcos separados 0.825 m entre sí o 
por cinco camas de 1.65 m de ancho. El largo de 
la parcela es de 30.0 m. Los tratamientos están 
distribuidos en campo en un diseño de bloques 
al azar con dos repeticiones.

Se realiza una rotación de cultivos maíz-avena 
forrajera bajo condiciones de riego, en donde el 
maíz se siembra en el ciclo primavera-verano 
y la avena en el de otoño-invierno. A partir de 
2014 se incorporó el cultivo de triticale en el 
ciclo otoño-invierno.

Efecto de compactación del suelo por lluvia el día de la siembra 
en el tratamiento con labranza convencional, en la plataforma 
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, ciclo PV 2017.

Mayor rendimiento de maíz en el altiplano 
de San Luis Potosí con la agricultura de 
conservación

Introducción

La plataforma de investigación Soledad de Gracia-
no Sánchez está ubicada en el altiplano del estado 
de San Luis Potosí. En esta región se siembran 
aproximadamente 20,000 ha de maíz de riego, 
durante el ciclo primavera-verano y 10,000 ha 
de cultivos forrajeros anuales de corte, principal-
mente avena, durante el ciclo otoño-invierno.

La preparación del suelo se realiza tradicional-
mente con un barbecho y uno o dos pasos de ras-
tra, antes del riego de presiembra. Posteriormen-
te, se surca para regar, se rastrea y se siembra 
cuando la humedad del suelo da punto. Durante 
el ciclo del cultivo se realizan una o dos escardas 
para control de la maleza y descompactar el suelo.

No se realiza un control químico de la maleza; el 
control de plagas, como gusano cogollero y otros, 
es muy deficiente; de igual forma la fertilización 
química al suelo. La cosecha, generalmente, se 

realiza en forma manual, cortando las plantas y 
amonándolas en la parcela, para luego pizcarlas 
y desgranarlas manualmente. Ocasionalmente el 
desgrane se realiza con maquinaria. El rastrojo 
se retira en su totalidad de la parcela y se comer-
cializa como forraje o se emplea para alimento 
del ganado del productor.

Los resultados de los métodos que se evalúan 
en la plataforma permitirán ofrecer a los pro-
ductores alternativas de preparación del suelo 
que permitan mejorar y conservar la calidad del 
suelo y reducir costos de producción.

La plataforma Soledad de Graciano Sánchez se 
incorporó al proyecto MasAgro Productor en el 
año 2012. Se estableció en el Campo Experimen-
tal San Luis del inifap, en un lote experimental 
donde se inició en 1995 como experimento de 
agricultura de conservación.

Miguel-Angel Martinez Gamiño1 
1inifap

Hub Intermedio - San Luis Potosí

Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

Institución / Colaborador INIFAP

Año de instalación 1995

Altitud 1,835 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV / OI

Régimen de humedad Riego

Soledad de 
Graciano 
Sánchez

Núm. de 
trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza Manejo de rastrojo (t/ha)

1 MATr, LC, R

Maíz-Avena
Maíz-triticale
Cada rotación se realiza  
en la mitad de la parcela.

Labranza convencional  
(barbecho más rastra)

Remover

2 MATr, Ra, R

Maíz-Avena
Maíz-triticale
Cada rotación se realiza  
en la mitad de la parcela.

Labranza mínima (rastra) Remover

3 MATr, M+R, R

Maíz-Avena
Maíz-triticale
Cada rotación se realiza  
en la mitad de la parcela.

Labranza reducida (multiarado 
más rastra)

Remover

4 MATr, CPA, R

Maíz-Avena
Maíz-triticale
Cada rotación se realiza  
en la mitad de la parcela.

Camas anchas permanentes 
de 1.65 m de ancho

Remover

5
MATr, CPA,  

P33

Maíz-Avena
Maíz-triticale
Cada rotación se realiza  
en la mitad de la parcela.

Camas anchas permanentes 
de 1.65 m de ancho

Parcial (dejar 1.3 t/ha) 

6
MATr, CPA, 

P66

Maíz-Avena 
Maíz-triticale
Cada rotación se realiza  
en la mitad de la parcela.

Camas anchas permanentes 
de 1.65 m de ancho

Parcial (dejar 2.6 t/ha)

7
MATr, CPA, 

P100
Maíz-Avena/triticale

Camas anchas permanentes 
de 1.65 m de ancho 

Parcial (dejar 4.0 t/ha)

En OI la parcelas se dividen en dos y cada rotación se evalúa en la mitad de la parcela.
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En el tratamiento tres (MAT, LM, R) se empleó 
el multiarado, el cual rotura el suelo sin invertir 
su perfil del suelo a una profundidad de 30 cm. 
Posteriormente se dieron tres pasos de rastra 
para desmenuzar los terrones, también se retiró 
todo el rastrojo. El tratamiento cuatro (MAT, 
CPA, R), no se alteró el perfil del suelo y se rea-
lizó la siembra con sembradora de cero labranza, 
en este tratamiento se retiró todo el rastrojo. En 
los tratamientos cinco, seis y siete (MAT, CPA, 
P33; MAT, CPA, P66 y MAT, CPA, P100), se trabajó 
igual que el tratamiento cuatro, con la diferencia 
de que en estos tratamientos se dejaron 1.3, 2.6 
y 4,0 t/ha de rastrojo en la superficie del suelo, 
respectivamente.

Para maíz se empleó el híbrido XR-45 en una 
densidad de 69,000 plantas/ha, para avena se uti-
lizó la variedad Chihuahua y de triticale fue la 
variedad Arne. Para maíz se fertilizó con la fór-
mula 200-100-00, con fosfonitrato como fuente 
de nitrógeno y superfosfato de calcio triple como 
fuente de fósforo. Se aplicó el 50% del nitrógeno y 
100% del fósforo en banda al momento de la siem-
bra y el 50% restante del nitrógeno al momento 
de la segunda escarda, para avena y triticale se 
fertilizó con la fórmula 80-40-00 y se aplicó el 

Efecto en altura de planta en tratamiento con rastra y a los lados son tratamientos con agricultura de conservación en la plataforma 
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., ciclo PV 2017.

50% del nitrógeno y 100% del fósforo en banda 
al momento de la siembra y el 50% restante del 
nitrógeno a los 45 días después de la siembra.

Para maíz y avena/triticale, en los tratamientos 
con labranza se emplearon surcos a 0.825 m en-
tre sí y en los tratamientos cuatro, cinco, seis y 
siete se tienen establecidas camas permanentes 
de 1.65 m de ancho. Para maíz, en todos los tra-
tamientos se tuvo una distancia entre plantas de 
0.17 m, en avena y triticale se establecieron dos 
hileras por surco separadas 0.25 m entre sí y la 
semilla se tiró a chorrillo.

Para maíz y avena/triticale, el control de la maleza, 
en los tratamientos cuatro, cinco, seis y siete se 
realizó con el herbicida glifosato a 1,400 g i.a./ha, 
aplicado antes de la siembra. Después de la siem-
bra, en el cultivo de maíz se aplicó atrazina a 0.75 
kg i.a./ha en todos los tratamientos.

Para maíz, en los tratamientos MATr, LC, R; MA-
Tr, LM, R y MATr, LM, R se realizó un deshierbe 
mecánico al momento de realizar las escardas, la 
primera a los 21 días después de la siembra (DDS) 
y la segunda a los 35 DDS y el control de gusano 
cogollero se realizó con Spinetoram.

Efecto en el desarrollo radical del cultivo de maíz con agricultura de  
conservación y labranza convencional en evento demostrativo en la  
plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, en el  
ciclo PV 2017.

Resumen del ciclo del reporte:

Se reportan los resultados de avena y triticale 
forrajero del ciclo otoño-invierno 2017-2018 y 
del cultivo de maíz en el ciclo primavera-verano 
2017. Durante el ciclo de la avena y triticale se 
dieron 4 riegos de auxilio. En el ciclo del maíz, 
se realizaron cinco riegos de auxilio de 10 cm 

Manejo de la plataforma

Antes de la siembra de maíz y de avena/triticale 
forrajero, en el tratamiento uno (MAT, LC, R), el 
barbecho se realizó a una profundidad de 30 cm 
y se requieren dos pasos de rastra para desme-
nuzar los terrones y se extrae todo el rastrojo. 
En el tratamiento dos (MAT, LM, R), la rastra se 
realizó a 15 cm de profundidad y se requirieron 
tres pasos de rastra para dejar totalmente mu-
llido el suelo, también se retiró todo el rastrojo.

 Figura 1. Precipitación mensual en la Plataforma Soledad de 
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, durante el año 2017.

cada uno. El día de la siembra se registró una 
lluvia de 20 mm que ocasionó la compactación 
en los tratamientos MAT, LC, R; MAT, LM, R y 
MAT, LM, R. La lluvia de enero a diciembre de 
2017 registrada en la plataforma fue de 576 mm, 
superior en un 88% al promedio histórico de 305 
mm (Fig. 1).
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Efecto de un evento de lluvia en la emergencia de maíz. A la izquierda 
en el tratamiento con agricultura de conservación se tuvo un 95% de  

emergencia, a la derecha con labranza convencional (B+R) fue necesario  
cincelear y rastrillar para tener un 60% en la emergencia de plantas,  

en la plataforma Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., ciclo PV 2017.

Capacitación a Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y  
Recursos Hídraulicos (SEDARH) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí  
en la plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, en el ciclo  
PV 2017.

MATr,
LC,R

MATr,
Ra,R

MATr,
M+r,R

MATr,
CPA,R

MATr,
CPA,P33

MATr,
CPA,P66

MATr,
CPA,P100

Tratamiento

 Figura 2. Rendimiento de maíz con diferentes métodos de labranza en la 
Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Ciclo PV 2017. 
Tratamientos con la misma letra no son signifivactivamenre diferentes. Las barras 
de error representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= Maíz, A= Avena, Tr= Triticale, LC= Labranza convencional, Ra= Rastra, 
M+r= Multiarado+rastra, CPA= Camas permanentes ancas, R= Remover todo el rastrojo, 
P33= dejar rastrojo para 33% de cobertura de suelo, P66= dejar rastrojo para 66% de 
cobertura de suelo, P100= dejar rastrojo para 100% de cobertura de suelo.

Plataforma  |  Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí 

Intermedio

12

10

8

6

4

2

0

R
en

d
im

ie
nt

o
 (t

/h
a)

cd

d

bc

ab ab a
a

Después del problema de encostramiento al mo-
mento de la siembra y la emergencia de las plán-
tulas, durante todo el ciclo del cultivo, el suelo en 
los tratamientos con labranza presentó problemas 
de endurecimiento que impidieron el desarrollo 
de las raíces y de la planta en general.

En el Cuadro 13 se presenta un análisis finan-
ciero con los tratamientos uno (MATr, LC, R) y 
cinco (MATr, CPA, P33) como el tratamiento del 
productor y tratamiento en agricultura de con-
servación respectivamente.

El costo de preparación del suelo en el tratamien-
to MATr, LC, R fue de $3,600 MXN/ha, mientras 
que con el cinco se gastaron $2,640 MXN/ha por 
concepto del control de la maleza con herbicida 
antes de la siembra y la cantidad de rastrojo que 
se dejó como cobertura, por lo que se tuvo un 
ahorro de $960 MXN/ha.

Posterior a la siembra, en el tratamiento de B+R 
se tuvieron problemas de compactación del suelo 
por presencia de lluvias al final de la siembra, 
por lo que se requirió descompactar y rastrillar 
a mano para facilitar la emergencia de las plantas 
con un costo de $1,350 MXN/ha, mientras que en 
el tratamiento cinco no fueron necesarias esas 
labores.

Otra actividad que tuvo un costo fue la escarda, 
de $600 MXN/ha en el tratamiento MATr, LC, R  
y en el cinco no tuvo costo dado que no se reali-
za esa actividad en agricultura de conservación. 
El costo total de producción con el tratamien-
to MATr, LC, R fue de $27,740 MXN/ha contra 
$26,030 MXN/ha con el tratamiento cinco. El 
menor costo y mayor producción con el trata-
miento cinco permitió obtener un costo de pro-
ducción de un kilo de maíz en $2.74 MXN/ha, lo 
cual representó una reducción del 39.5% relación 
al registrado con el tratamiento MATr, LC, R. La 
relación beneficio costo en el tratamiento MATr, 
LC, R fue de 1.10, mientras que con el tratamien-
to cinco fue de 1.82.

Las bondades de la agricultura de conservación,  
al mejorar la calidad del suelo, expresadas en el 
tratamiento cinco, permitieron diferenciar los tra- 
tamientos en estudio en aquellos en donde se de- 
teriora el suelo, la calidad del suelo se reduce y 
ocasiona una reducción en el rendimiento de gra- 
no, como son los tratamientos MATr, LC, R, dos 
y tres, mientras que los tratamientos con labran-
za cero (LC) con o sin residuos de cultivo en la 
superficie lograron mejores rendimientos y me-
nores costos de producción, por lo que son una 
mejor opción que el B+R tradicional.

Resultados

Primavera-verano 2017

El rendimiento de maíz entre los diferentes tra- 
tamientos obtuvo diferencias significativas (p< 
0.05). Los tratamientos con labranza cero (LC) ob-
tuvieron un rendimiento promedio de 8.9 t/ha y 
superaron a los tratamientos con labranza (Fig. 2).

En este ciclo, estos últimos tres tratamientos 
tuvieron un fuerte problema al momento de 
la emergencia derivado de la presencia de una 
lluvia de 20 mm al final de la siembra, la cual 
fue el 7 de junio. A los cinco días de la siembra, 
se realizó un paso con los cinceles para aflojar el 
suelo compactado por la lluvia en los tratamien-
tos con labranza, en los tratamientos con camas 
permanentes no fue necesario, pues el suelo no 
se compacto. A los 10 días de la siembra, en los 
tratamientos con LC, se registró una emergencia 

del 90%, mientras que en los tres tratamientos 
con laboreo no se registró ninguna emergencia.

Fue necesario realizar un rastrillado manual, pa- 
ra remover terrones y descompactar más el sue-
lo para que a los 21 DDS se registrara un 65% 
de emergencia en los tratamientos MAT, LC, R y 
tres y del 48% en el tratamiento dos. Este proble-
ma de encostramiento de la superficie del suelo 
es un problema que se tiene cuando se laborean 
los suelo.

La estructura del suelo se destruye y dado el ba- 
jo contenido de materia orgánica en el suelo, las 
partículas de suelo se reacomodan en forma a- 
pelmazada, sin espacios porosos, impidiendo la e- 
mergencia de las plántulas.
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 Cuadro 13. Análisis financiero para determinar el costo de producción de un kilo de grano de maíz 
con diferentes tratamientos de labranza. Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí., 
ciclo PV 2017.

Concepto MAÍZ GRANO Rotación

MATr, LC, R MATr, CPA , P33

Barbecho ($/ha) 1,200 0

Rastra ($/ha) (dos pasos) 1,200 0

Surcado riego presiembra ($/ha) 600 0

Rastra antes de la siembra ($/ha) 600 0

Herbicida Pre emergente ($/ha) 0 1,360

Costo del rastrojo ($/ha) 1,280

Fertilización (dosis 200-100-00) ($/ha) 5,410 5,410

Riegos ($/ha) 8,400 8,400

Siembra (80 kg/ha) ($/ha) 2,900 2,900

Cinceleo descompactar siembra ($/ha) 600 0

Rastrillar para facilitar emergencia ($/ha) 750 0

Herbicida Post emergente ($/ha) 1,800 1,800

Escarda ($/ha) 600 0

Control de plagas ($/ha) 1,280 1,280

Trilla ($/ha) 2,400 3,600

Costo total ($/ha) 27,740 26,030

Rendimiento de campo (t/ha) 6.115 9.488

Ingreso bruto ($/ha) 30,575 47,440

Costo para producir un kilo de maíz ($/kg) 4.536 2.743

Relación beneficio/costo 1.10 1.82
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El rendimiento de triticale forrajero registrado 
no reportó diferencias (p<0.05) y al igual que 
con el cultivo de la avena forrajera no se tienen 
evidencias del porque en este ciclo los tratamien-
tos con labranza tuvieron un comportamiento 
diferente al reportado en los dos últimos ciclos 
(Fig. 4).

En el rendimiento en el ciclo OI 2017-2018 de 
avena forrajera no había diferencias significati-
vas (p<0.5). El manejo fue el mismo que se ha 
dado en años anteriores, por lo que no se tiene 
una evidencia de alguna otra variable que indi-
que la respuesta de los tratamientos, en general, 
durante este ciclo (Fig. 3).
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M+r,R

MATr,
CPA,R

MATr,
CPA,P33
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MATr,
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Tratamiento

 Figura 3. Rendimiento de avena forrajera en materia seca (t/ha) con diferentes 
métodos de preparación del suelo en el ciclo otoño-invierno 2017-2018 en la 
plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Las barras de error 
representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= Maiz, A= Avena, Tr= Triticale, LC= Labranza convencional, Ra= Rastra, 
M+r= Multiarado+rastra, CPA= Camas permanentes ancas, R= Remover todo el rastrojo, 
P33= dejar rastrojo para 33% de cobertura de suelo, P66= dejar rastrojo para 66% de 
cobertura de suelo, P100= dejar rastrojo para 100% de cobertura de suelo.

 Figura 4. Rendimiento de triticale forrajero en materia seca (t/ha) con diferentes 
métodos de preparación del suelo en el ciclo otoño-invierno 2017-2018 en la 
plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Las barras de error 
representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= Maiz, A= Avena, Tr= Triticale, LC= Labranza convencional, Ra= Rastra, 
M+r= Multiarado+rastra, CPA= Camas permanentes ancas, R= Remover todo el rastrojo, 
P33= dejar rastrojo para 33% de cobertura de suelo, P66= dejar rastrojo para 66% de 
cobertura de suelo, P100= dejar rastrojo para 100% de cobertura de suelo.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

El cultivo de triticale es una opción para el ciclo otoño-invierno que supera el 
rendimiento de la avena, además de ser más tolerante a bajas temperaturas. Se 
requiere promover la siembra de este cultivo. Con el cultivo de maíz, en este 
ciclo se hizo énfasis el mejoramiento de la calidad del suelo al incrementar la 
materia orgánica en el área de siembra de las camas permanentes y evitar con 
ello problemas de encostramiento como el registrado en los tratamientos con 
labranza en donde se extrae el 100% de los residuos del cultivo y no se añade 
nada al suelo, por lo que después de 44 ciclos agrícolas en 22 años, la calidad 
del suelo se ha deteriorado al grado de que el suelo se compacta fácilmente. 
Mientras en los tratamientos sin labranza, la calidad del suelo ha permitido 
mejorar la estructura e incrementar la materia orgánica en el suelo.

Por la mejoría en la calidad del suelo y la reducción de costos, la Agricultura 
de Conservación sigue siendo una mejor opción que el tradicional B+R. Cada 
año se reafirma la bondad de la agricultura de conservación en la rotación 
maíz-avena/triticale forrajero de riego.

Se busca continuar con la plataforma de investigación como parcela escuela 
para técnicos y productores, pues en cualquier época del año se pueden apre-
ciar las diferencias en la calidad del suelo y en el desarrollo de los cultivos 
maíz y avena y triticale forrajero.

A partir del ciclo otoño-invierno 2018-2019, el tratamiento tres (MAT, LM, 
R) se cambiará a un tratamiento para ver la recuperación del suelo con una 
estructura destruida a una estructura mejorada con cero labranza, con rota-
ción maíz-avena/triticale, con camas permanentes anchas y dejando el 33% 
del suelo cubierto con rastrojo (ME, MAT, CPA, P33).
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Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de 

rastrojo
Fertilización (por ha) Densidad hileras

1 CCA,D,D1 Maíz-Maíz
Camas angostas con 
labranza convencional 

Dejar todo Convencional 9.5 plantas/m 1

2 CP,D,D1 Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo Convencional 9.5 plantas/m 1

3 CP,D,D2 Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo Convencional 6.5 plantas/m 1

4 CCA,D,D2 Maíz-Maíz
Camas angostas con 
labranza convencional

Dejar todo Convencional 6.5 plantas/m 1

5 CP,MS,D,D1 Maíz-Soya
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo Convencional 9.5 plantas/m 1

6 CC,D,D1,2 Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo Convencional 9.5 plantas/m 2

7 CP,Ms,D,D1
Maíz- 

Sesbania
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo Convencional 9.5 plantas/m 1

8 CP,D,D1,TF Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo Convencional 9.5 plantas/m 1

9 CC,D,TF Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo Convencional 9.5 plantas/m 1

10 CP,D,FC Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo

Presiembra: 100 N,  
Auxilio 200 N

9.5 plantas/m 1

11 CP,D,FS Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo

Presiembra: 100 N, Auxilio 
recomendación del sensor

9.5 plantas/m 1

12 CP,D,FF Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo

Presiembra: 100 N  
(urea) + 100kg 11-52-00,  

Auxilio 200 N
9.5 plantas/m 1

13 CP,D,FME Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo

Presiembra: 100 N (urea) + 
130 kg de microessentials,  

Auxilio 200 N
9.5 plantas/m 1

14 CP,D,FR Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo Presiembra: 300 N, Auxilio 0 N 9.5 plantas/m 1

15 CC,D,AS Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo

Presiembra: Análisis Suelo:  
200 kg Urea, 100 kg MAP,  
100 kg Sulfato de Amonio,  

40 kg Cloruro de Potasio, 30 Kg  
Magnesio - Cierre: 220 kg Urea

9.5 plantas/m 1

16 CP,D,AS+LL Maíz-Maíz
Camas permanentes 

angostas
Dejar todo

Presiembra: Análisis Suelo + 
Lixiviado Lombriz: 200 kg Urea, 

100 kg MAP, 100 kg Sulfato 
de Amonio, 40 kg Cloruro de 

Potasio, 30 kg Magnesio, 50 l. 
de Lix. Lombriz - Cierre: 220 kg 

Urea, 50 l. Lix. Lombriz

9.5 plantas/m 1

17
CP,D, 

75%Q+LL
Maíz-Maíz

Camas permanentes 
angostas

Dejar todo

Presiembra: 75% Análisis Suelo 
+ Lix. Lombriz: 150 kg Urea, 
75 kg MAP, 75 kg Sulfato de 

Amonio, 30 kg Cloruro de 
Potasio, 23 kg Magnesio,  

100 l. de Lix. Lombriz - Cierre: 
220 kg Urea, 100 l. Lix. Lombriz

9.5 plantas/m 1

 Cuadro 1. Nuevos tratamientos en la plataforma de Ahome, Sinaloa.

Siembra de maíz en camas permanentes  
en Ahome, Sinaloa
Ing. Sergio Fernando Márquez Quiroz1, Heriberto Jerónimo Lizardi Salcido1  
1aarfs A.C.

Hub Pacífico Norte - Sinaloa 

Plataforma Ahome, Sinaloa

Institución / Colaborador AARFS

Año de instalación 2014

Altitud 15 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola OI

Régimen de humedad Riego

Ahome

Introducción

La plataforma de Investigación de Ahome, Sina-
loa, está en el norte del estado, específicamente 
en la ciudad de Los Mochis. La gran mayoría 
de la superficie agrícola en el municipio es de 
riego, el cultivo predominante es el maíz. Den-
tro de los principales problemas podemos citar 
los altos costos de producción, alto consumo 
de agua e incertidumbre de rentabilidad. Por 
lo anterior en la plataforma de investigación la 
Asociación de Agricultores del Rio Fuerte Sur 
(AARFS) valida diferentes ensayos de cultivo de 
maíz con métodos de agricultura de conserva-
ción desde 2012. El principal objetivo de la pla-
taforma es promover prácticas de agricultura 
sustentable que permitan conservar el suelo, el 
agua y demás recursos naturales, reducir costos 
de producción e incrementar la productividad y 
rentabilidad de la actividad agrícola.

Materiales y métodos

Para el ciclo OI 2017-2018 se decidió rediseñar la 
plataforma con el objetivo de tener un diseño más 
científico y responder a nuevas preguntas que 
habían surgido en los 5 años desde el inicio de la 
plataforma. Los nuevos tratamientos se encuen-
tran en el cuadro 1. Debido al rediseño, el ensayo 
principal de la plataforma se encontraba en año 
cero en el ciclo reportado. El área de validación 
se quedó con camas permanentes, lo que dio la 
oportunidad de comparar la labranza convencio-
nal con las camas permanentes también en este 
ciclo.

En este ciclo 2017/2018 validamos los siguientes 
ensayos: labranza conservación vs. labranza con-
vencional; programa de riego en tiempo real (Irri-
model); comparativo de densidades de siembra; 
comparativo de siembra hilera sencilla vs. doble 
hilera; manejo integrado de plagas (liberación de 
Trichogramma, Chrysopas y Catarinas) y Fertili-
zación nitrogenada (uso de sensor GreenSeeker).
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 Figura 1. Rendimiento por hectárea al 14% de humedad, híbrido DK-4050, hilera 
sencilla de 0.80 m., densidad de 9.5 semillas/m y fertilización con 300 kg N/ha.

Labranza convencional

Camas permanentes

 Figura 2. Costo de producción por hectárea por tipo de labranza. Híbrido DK-4050, 
hilera sencilla de 0.80 m, densidad de 9.5 semillas/m y fertilización con 300 kg N/ha.
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En el área de validación donde se evaluaron bio-
fertilizantes se tuvieron problemas de emergencia 
debido a que se niveló el terreno, teniendo un 
efecto de nacencia no uniforme debido al cor-
te que se le dio a la capa arable y no se le aplicó 
sulfato de zinc para compensar el movimiento 
de nutrientes del suelo. En cuanto al área de va- 
lidación de fertilizantes, en una repetición del en- 
sayo con nitrógeno más microessentials, así como 
en los ensayos de GreenSeeker, se presentaron 
problemas en la calibración de sembradora e ine- 
ficiencia en los riegos de auxilio, ocasionando 
rendimientos bajos. En cuanto al clima estuvo 
muy benéfico.

Manejo de la plataforma

Dentro de las labores de presiembra se realiza-
ron dos aplicaciones de herbicida para el control 
de maíz voluntario y malezas, fertilización de 
presiembra abriendo cama de siembra, riego de 
asiento y siembra de maíz (DK-4050) con densi-
dades de 9.5 y 6.5 semillas/m.

Resultados

En el comparativo de labranza, se obtuvo un 
rendimiento de 15.2 t/ha en convencional a com-
paración de 14.7 t/ha con agricultura de conser-
vación, marcando una diferencia de 500 kg/ha a 
favor de la primera. En términos de rentabilidad 
la agricultura de conservación fue superior que 
la labranza convencional (Fig. 1).

En el comparativo de densidades, mostró mejor 
rendimiento la densidad de 9.5 semillas/m res-
pecto a la densidad de 6.5 semillas/m, con 600 
kg/ha de diferencia. Sin embargo, la densidad de 
6.5 semillas/m tuvo mayor rentabilidad debido al 
menor costo de semilla.

La siembra en hilera sencilla superó con 1,500 kg 
a la siembra en doble hilera. Consecuentemente 
la rentabilidad fue a favor del método en hilera 
sencilla. Es importante señalar que posiblemente 
el método en doble hilera fue menor debido a 
que se presentaron fallas en la distribución de 
semilla, provocada por una falla en la calibra-
ción de la sembradora.

Se evaluó la fertilización normal (300 N) contra el 
tratamiento con 300 N + micronutrientes y el tra-
tamiento 300 N + fosforo. Dentro de los compa-
rativos, el mejor rendimiento fue de 14.7 t/ha con 
la aplicación de solo 300 N, seguido de 14.1 t/ha 
aplicando 300 N + fosforo y por último 12.3 t/ha 
aplicando 300 N + micronutrientes. En el caso 
de la fertilización de 300 N + micronutrientes se 
presentaron deficiencias en los riegos de auxilio, 
siendo factor en su bajo rendimiento.

El tratamiento destinado a evaluar los reque-
rimientos de nitrógeno del cultivo mediante el 
uso del sensor GreenSeeker, arrojaron un rendi-
miento promedio de 11.5 t/ha, con una fertiliza-
ción de 140 kg/ha de urea en presiembra y 300 
kg/ha en la segunda fertilización, comparado con 
510 kg/ha en los otros tratamientos. Eso fue el 
más bajo de los ensayos, por lo que se continuará 
calibrando esta herramienta con el propósito de 
elevar los rendimientos.

Por lo anterior, el sistema de labranza de conser-
vación permite una reducción de los costos de 
producción debido al menor laboreo. En el caso 
de la plataforma dicho costo ascendió a $23,848 
MXN/ha, en comparación al costo de la labranza 
convencional que fue de $27,342 MXN/ha, lo 
que significa una diferencia de $3,494 MXN/ha 
(Fig. 2).
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

La plataforma tiene importancia como un espacio demostrativo de sistemas 
y tecnologías que permiten comparar esquemas alternativos de prácticas sus-
tentables, con el manejo tradicional. Se mantiene el sistema de labranza de 
conservación como una excelente alternativa, por los costos más bajos que 
representa y los beneficios que significa para la recuperación productiva de los 
suelos y la protección del ambiente. Esta plataforma se ha convertido en un 
campo de enseñanza y promoción al servicio de los productores.

Plataforma de investigación de AARFS A.C, 25 de abril 2018.

Se utilizó la tecnología Irrimodel diseñada por 
inifap, para determinar las necesidades de riego 
del cultivo con base a diversas variables climá-
ticas, por lo que se aplicaron cuatro riegos de 
auxilio.

Con el apoyo de la Junta Local de Sanidad Vegetal, 
se llevó un programa de control de plagas a través 
de la liberación de insectos benéficos (Tricho-
grammas, Chrysopas y Catarinas). En total fueron 
7 aplicaciones con un monitoreo constante de la 

población de insectos, lo que redujo de manera 
considerable la aplicación de productos químicos 
a solo una aplicación de bioinsecticida Security.

Durante todos los años de nuestra plataforma 
de investigación se ha demostrado que se ob-
tienen rendimientos similares en agricultura 
de conservación en comparación con labranza 
convencional, permitiendo mayor rentabilidad 
la agricultura de conservación sobre labranza 
convencional debido a la reducción de laboreo.
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Trigo y cultivos de rotación en la plataforma 
de Cajeme I, Sonora, ciclo 2017/18

Hub Pacífico Norte - Sonora 

Plataforma Cajeme I, Sonora

Institución / Colaborador CIMMYT Obregón

Año de instalación 2005

Altitud 37 msnm

Cultivo principal Trigo

Ciclo agrícola PV/OI

Régimen de humedad Riego

Cajeme

Nele Verhulst1, Ana Rosa García1 y Manuel Ruíz1 
1cimmyt

Introducción

La región del Valle del Yaqui es una de las princi-
pales regiones agrícolas de México, se encuentra 
ubicada en el sur del estado de Sonora con una ex-
tensión aproximadamente de 450,000 hectáreas. 
El principal cultivo de la región es el trigo, sin 
embargo, se producen importantes cantidades de 
diversas oleaginosas, maíz, garbanzo y hortalizas. 

La agricultura en el Valle del Yaqui es muy in-
tensiva, con alto uso de insumos, lo que causa 
altos costos de producción, degradación del suelo 
y contaminación ambiental. La zona es árida con 
restricción de recursos hídricos. Los productores 
tienen como prioridad la preservación de este 
vital líquido, por lo que se está implementando 
el uso de sistemas de producción basados en la 
agricultura de conservación.

Con el fin de desarrollar opciones para los pro-
ductores, que permitiera hacer una agricultura 
más sustentable y rentable en la región, se ins-

talaron dos plataformas de investigación en la 
estación experimental del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt) en 
Ciudad Obregón, Sonora, ubicada a una altitud 
de 37 msnm, en el municipio de Cajeme, Sonora. 
En el ciclo otoño-invierno 2005/06, se estableció 
la primera plataforma de investigación Cajeme 
I, en la cual se evalúan prácticas agronómicas 
dentro de un sistema de producción de trigo en 
condiciones de riego.

Los factores que incluye son prácticas de la-
branza, manejo de rastrojo y rotación de cultivo. 
Para la labranza se están evaluando camas con 
labranza convencional y camas permanentes. El 
manejo de rastrojo incluye dejarlo todo como es 
el caso del convencional, en el cual es incorpora-
do mientras que en camas permanentes se deja 
sobre la superficie; se tiene remoción parcial de 
residuos (dejar 25 cm de pata de trigo y empacar 
el resto), también se tiene quema.

Para evaluar opciones para rotación de cultivo 
se estudia el monocultivo de trigo sin cultivo 
de verano, las rotaciones de este con cártamo y 
garbanzo sin cultivo de verano, trigo-maíz, tri-
go-sorgo, maíz-sorgo-garbanzo-descanso, maíz- 
sorgo-trigo-descanso y alfalfa-trigo (mismo cul-
tivo por 3 años).

Materiales y Métodos

Los factores que incluye este experimento son 
prácticas de labranza, manejo de rastrojo y 
rotación de cultivo. Para la labranza se están 
evaluando: camas con labranza convencional y 
camas permanentes, el único movimiento que 
éstas reciben es al momento de la reformación 
en cada ciclo, mientras que la superficie se man-
tiene intacta. 

El manejo de rastrojo incluye dejarlo todo como  
es el caso del convencional, el cual es incorpo- 
rado con la labranza; mientras que en las camas 
permanentes se mantiene sobre la superficie; 

se prueba la remoción parcial de residuos (dejar  
solamente 25 cm de pata de trigo y empaque 
del resto), también tenemos quema. Se estudia  
el monocultivo de trigo sin cultivo de verano,  
rotaciones de cártamo-trigo sin cultivo de ve- 
rano, trigo-garbanzo sin cultivo de verano, tri-
go-maíz, trigo-sorgo, maíz-sorgo-garbanzo-des-
canso, maíz-sorgo-trigo-descanso y alfalfa-trigo 
(mismo cultivo por 3 ciclos) con descanso en 
verano (Cuadro 1).

El diseño del experimento es de bloques comple-
tos al azar con dos repeticiones. En el ciclo oto-
ño-invierno 2017/18 la siembra de trigo se realizó 
el 12 de diciembre, se utilizó trigo de la variedad 
Quetchehueca Oro a densidad de 120 kg/ha. Este 
ciclo fue relativamente favorable. Al inicio de 
la temporada las temperaturas mínimas fueron 
más elevadas que las registradas en promedio y 
hubo menos horas frío que lo deseado para un 
buen desarrollo del trigo. Sin embargo, al finali-
zar las temperaturas máximas estaba cercas del 
promedio, lo que permitió un buen llenado de 
grano (Fig. 1).

 Cuadro 1. Tratamientos en la plataforma Cajeme I, Sonora, ciclo 2017-2018.

Núm. de 
trat.

Rotación
Invierno – verano – invierno – verano

        Labranza Manejo de paja

1 Trigo – nada
Camas con labranza  
convencional

Retener/incorporar toda la paja

2 Trigo – nada Camas permanentes Retener toda la paja

3 Cártamo– nada – trigo – nada Camas permanentes Retener toda la paja

4 Trigo – sorgo Camas permanentes Retener toda la paja

5 Trigo – maíz – trigo – maíz
Camas con labranza  
convencional

Retener/incorporar toda la paja

6 Trigo – maíz – trigo – maíz
Camas con labranza  
convencional

Quemar toda la paja

7 Trigo – maíz – trigo – maíz Camas permanentes Retener toda paja

8 Trigo – maíz – trigo – maíz Camas permanentes Quemar toda la paja

9 Trigo – maíz – trigo – maíz Camas permanentes Parcial

10 Maíz – sorgo de grano – garbanzo – nada Camas permanentes Retener toda la paja

11 Garbanzo – nada – maíz – sorgo de grano Camas permanentes Retener toda la paja
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 Fig. 2. Resultados del número de plantas de trigo en el ciclo 2017/18 de la plataforma Cajeme 
I del Hub Pacífico Norte en Cd. Obregón, Sonora. Los tratamientos con la misma letra no son 
significativamente diferentes (p≤0.05). Las barras de error representan los errores estándar de  
los promedios.

Abreviaciones: T= trigo, D= descanso sin cultivo, C= cártamo, S= sorgo, M= maíz, G= garbanzo; 
Practica de labranza: CC= camas con labranza convencional, CP= camas permanentes; Manejo de 
rastrojo: Dej= dejar todo el rastrojo, Que= quemar todo el rastrojo y Par= dejar parte del rastrojo.
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Durante el ciclo se recopilaron datos agronómi-
cos como el número de plantas por m², también 
se hicieron mediciones del índice diferencial de 
vegetación normalizado (ndvi), los datos fueron 
colectados utilizando el sensor óptico portátil 
ndvi (GreenSeekerTM, NTech Industries, Inc, 
USA). Las mediciones se llevaron a cabo pasando 
el sensor por el centro de la cama a una altu-
ra aproximada de 0.8 m sobre la superficie del 
cultivo. La cobertura de la franja del sensor es 
aproximadamente 0.6 m de ancho. 

Al finalizar la temporada del cultivo, el área 
central de cada parcela (15 m × 1.6 m) fue cose-

chada y se determinó rendimiento de grano y sus 
componentes del rendimiento, de acuerdo con el 
protocolo descrito en Pask et al. (2012).

Para el análisis de las curvas de ndvi se empleó 
la función Proc Mixed del paquete estadístico 
SAS y la instrucción Repeated para las medicio-
nes repetidas. Los datos agronómicos y los de 
rendimiento se analizaron mediante la varian- 
za de Proc glm (anova) utilizando el paquete es- 
tadístico SAS. La comparación de medias de los 
tratamientos se hizo con la prueba del rango 
estudentizado de Tukey’s, considerando como 
diferencias significativas con p≤0.05.

Núm. de 
trat.

Rotación
Invierno – verano – invierno – verano

       Labranza Manejo de paja

12 Maíz – sorgo de grano – trigo – nada Camas permanentes Retener toda la paja

13 Trigo – nada – maíz – sorgo de grano Camas permanentes Retener toda la paja

14 Trigo – nada - garbanzo – nada Camas permanentes Retener toda la paja

15 Garbanzo – nada – trigo – nada Camas permanentes Retener toda la paja

16 Trigo– nada – cártamo – nada $ Camas permanentes Retener toda la paja

17 Alfalfa ** Camas permanentes Retener toda la paja

*Cultivo de rotación en ciclo actual.

 Fig. 1. Gráfica de la temperatura durante el desarrollo del cultivo de trigo en la plataforma Cajeme 
II en ciclo otoño-invierno 2017/18 en Cd. Obregón, Sonora. Líneas continuas representan los 
promedios desde el año 1993-2017, líneas punteadas representan el ciclo 2017-2018.

Resultados

Población de plantas 

Respecto a la población de plantas de trigo, el 
mayor valor fue obtenido en camas permanen-
tes, dejando rastrojo y rotación garbanzo-trigo 
con descanso en verano (199 plantas/m²), seguido 
de los tratamientos de rotación trigo-maíz, ca-
mas permanentes, quema de rastrojo y en rota-

ción cártamo-trigo descanso en verano, dejando 
rastrojo en camas permanentes (promedio de 187 
plantas/m²) (Fig. 2), significativamente más alto 
que en los otros tratamientos, con excepción de 
camas permanentes, con rotación trigo-maíz y 
retención parcial de rastrojo y monocultivo de 
trigo dejando rastrojo. La menor población de 
plantas fue en camas con labranza convencional, 
quema de rastrojo y rotación trigo-maíz (112 
plantas/m²).

Rendimiento de grano

El rendimiento más alto fue obtenido con las rotaciones de trigo-garbanzo 
y en trigo-cártamo, ambas en camas permanentes dejando todo el rastrojo 
(promedio de 8.9 t/ha) contrario a la práctica del monocultivo de trigo en ca-
mas convencionales dejando rastrojo en el cual se tuvo el menor rendimiento 
(4.8 t/ha) (Fig. 3), aunque es importante mencionar que este tratamiento tiene 
problemas con maleza de correhuela (Convolvulus arvensis), la cual provoca 
disminución en su rendimiento.
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 Fig. 3. Resultados del rendimiento de trigo en el ciclo 2017/18 de la plataforma Cajeme I 
del Hub Pacífico Norte en Cd. Obregón, Sonora. Los tratamientos con la misma letra no son 
significativamente diferentes (p≤0.05). Las barras de error representan los errores estándar 
de los promedios.

Abreviaciones: T= trigo, D= descanso sin cultivo, C= cártamo, S= sorgo, M= maíz, G= garbanzo; 
Practica de labranza: CC= camas con labranza convencional, CP= camas permanentes; Manejo de 
rastrojo: Dej= dejar todo el rastrojo, Que= quemar todo el rastrojo y Par= dejar parte del rastrojo.

Conclusiones

Se obtuvieron buenos resultados con la rotación de cultivos en camas per-
manentes, aumentando el rendimiento en más de una tonelada en rotación 
garbanzo-trigo y cártamo-trigo en comparación con el monocultivo trigo- 
trigo, lo que también genero mayor utilidad en los tratamientos con estas 
rotaciones.
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Sin embargo, el rendimiento aumenta 2.7 t/ha 
cuando en monocultivo de trigo, se omite la la- 
branza convencional y se hacen camas permanen-
tes. Con la rotación trigo-maíz, en camas perma-
nentes el rendimiento fue similar cuando se dejó 
todo el rastrojo (8.1 t/ha) y cuando el rastrojo fue 
retenido de manera parcial (7.9 t/ha). En camas 
permanentes con la misma rotación trigo-maíz 
la quema de rastrojo disminuyó el rendimiento 
con 0.6 t/ha (7.5 t/ha) en comparación con reten-
ción de rastrojo. En la rotación trigo-maíz, hacer 
labranza bajó el rendimiento con más de 1 t/ha 
a 6.9 t/ha cuando se deja el rastrojo y 6.7 t/ha 
cuando se quema, en comparación con camas 
permanentes donde se deja el rastrojo (8.1 t/ha).

Los rendimientos promedios del resto de los tra-
tamientos en la plataforma fueron: 14.1 t/ha de 
maíz en el tratamiento de rotación maíz-sorgo- 
garbanzo-nada y 13.7 t/ha en rotación maíz- 
sorgo-trigo-nada; 2.1 t/ha de cártamo en rotación 
cártamo-descanso-trigo-descanso; 1.3 t/ha de gar-
banzo en rotación garbanzo-descanso-maíz-sorgo 
y 1.5 t/ha en rotación garbanzo-descanso-tri-

go-descanso todos los tratamientos anteriores 
son sembrados sobre camas permanentes con re- 
tención de rastrojo.

Análisis de rentabilidad

La mayor utilidad del cultivo de trigo se pre-
sentó en camas permanentes, dejando rastrojo, 
con rotación trigo-cártamo descanso en verano 
(CDTD, CP, Dej) rotación trigo-garbanzo des-
canso en verano (GDTD, CP, Dej), en promedio 
$23,133 MXN/ha (Fig. 4). La menor utilidad 
($4,690 MXN/ha) fue con el tratamiento tradi-
cional sobre camas con labranza convencional, 
incorporación de rastrojo, monocultivo de trigo 
y descanso en verano (TDTD, CC, Dej); Incre-
mentando a $17,228 MXN/ha cuando de camas 
convencionales pasan a ser permanentes (TDTD, 
CP, Dej). En rotación de trigo-maíz la mayor 
utilidad se tuvo cuando se sembró sobre camas 
permanentes, dejando rastrojo ($19,629 MXN/ha; 
TMTM, CP, Dej) disminuyendo a $12,411 MXN/ha 
cuando se hizo labranza convencional y quema 
de rastrojo (TMTM, CC, Que).

La utilidad de los dos tratamientos de maíz fue similar, en promedio $29,785 
MXN/ha. La menor utilidad se obtuvo con el cultivo de cártamo, el cual 
resultó en una pérdida de $395 MXN/ha. El garbanzo en rotación con trigo 
fue rentable ($6,376 MXN/ha) debido al buen precio de garbanzo 16 MXN/kg, 
aunque los costos fueron altos. Garbanzo después de sorgo tuvo un rendi-
miento más bajo, lo que afectó la utilidad, la cual fue de $847 MXN/ha.

 Fig. 4. Utilidad neta del cultivo de trigo en el ciclo 2017/18 de la plataforma Cajeme I del Hub 
Pacífico Norte en Cd. Obregón, Sonora.

Abreviaciones: T= trigo, D= descanso sin cultivo, C= cártamo, S= sorgo, M= maíz, G= garbanzo; 
Practica de labranza: CC= camas con labranza convencional, CP= camas permanentes; Manejo  
de rastrojo: Dej= dejar todo el rastrojo, Que= quemar todo el rastrojo y Par= dejar parte del rastrojo.
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Cajeme

Efectos de rotación de cultivo y número  
de riegos en el Valle de Yaqui, Sonora
Nele Verhulst1, Ana Rosa García1 y Manuel Ruíz1 
1cimmyt

Los valles del Yaqui y del Mayo es una de las prin-
cipales regiones agrícolas de México, se encuentra 
en el sur del estado de Sonora con una exten-
sión aproximadamente de 450,000 hectáreas. El 
principal cultivo de la región es el trigo, con alto 
uso de insumos, lo que causa altos costos de pro-
ducción, degradación de suelo y contaminación 
ambiental. Para desarrollar opciones a los pro-
ductores y hacer la agricultura de la región más 
sustentable y rentable, se instaló una plataforma 
de investigación en el municipio de Cajeme, So-
nora, en el 2013. 

En el ciclo otoño-invierno 2013/14, se llevó a cabo 
la instalación de la plataforma de investigación 
Cajeme II, en donde participaron productores 
del Valle del Yaqui y Mayo en el diseño de sus 
tratamientos. Esto con el objetivo de considerar 
las necesidades, problemáticas e intereses de los 
productores en la región e identificar los mane-
jos que realizan de forma convencional. 

Entre los temas con más relevancia en la región 
están: i) realizar la siembra de trigo en tres o 

más número de hileras por cama, ii) hacer uso 
eficiente del agua, iii) disminuir los problemas 
de emergencia cuando la siembra se hace en 
suelo seco e iv) implementar una diversifica-
ción de cultivos alternativos al trigo. A partir de 
las inquietudes de los productores, se diseñó la 
plataforma con el objetivo de evaluar diferentes 
prácticas agronómicas dentro del sistema de 
producción de trigo en condiciones de riego.

Los tratamientos permiten evaluar el rendi-
miento de los cultivos sembrados con la práctica 
convencional del productor (siembra sobre camas 
con labranza convencional, trigo en monocultivo 
e incorporación de rastrojo) y los rendimientos 
obtenidos en camas permanentes (las camas per- 
manentes se forman al iniciar el ensayo y des-
pués de cada ciclo solo se hace una reformación 
de los fondos, la siembra se hace de manera di-
recta en camas del ciclo anterior). 

Además, en camas permanentes se evalúan el 
efecto de dejar o remover rastrojo, el efecto de 
sembrar en dos o tres hileras y el efecto de la ro-

tación de trigo con cártamo. Se consideró el cul-
tivo de cártamo porque en otros experimentos 
ha demostrado ser un cultivo con efectos positi-
vos sobre la calidad física de suelo. Para evaluar 
el uso eficiente del agua se tienen tratamientos 
con solo tres riegos de auxilio en vez de cuatro, 
en camas permanentes y camas con labranza 
convencional, para evaluar el efecto del número 
de riegos en ambas prácticas de labranza.

Material y métodos

La plataforma Cajeme II está ubicada en la es-
tación experimental del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt) en 
Ciudad Obregón, Sonora, situada a una altitud 
de 37 msnm, con coordenadas 27°23’46.26” N 
109°55’23.11” O.

Los factores que incluyen son prácticas de la-
branza (camas con labranza convencional y ca-
mas permanentes), manejo de rastrojo (dejar y 
remover), número de riegos de auxilio (3 y 4 rie-
gos), rotación de cultivo (monocultivo de trigo, 
trigo-cártamo y trigo-trigo-cártamo), número 
de hileras del cultivo de trigo (2 y 3 hileras) y 
manejo de fertilización (normal y recomenda-
ción del sensor greenseeker) (Cuadro 1).

El diseño experimental es de bloques completos 
al azar con tres repeticiones. Todos los trata-
mientos tienen siembra en ciclo otoño-invierno 
y descanso en verano. En el ciclo otoño-invier-
no 2017/18 la siembra de trigo se realizó el 12 
de diciembre y el cártamo el 21 de diciembre 
de 2017. La variedad de trigo que se utilizó fue 
Cirno a densidad de 120 kg/ha y cártamo Ciano 
Oleico a densidad de 15 kg/ha.

 Cuadro 1. Tratamientos en la plataforma Cajeme II, Sonora, ciclo 2017-2018.

Núm. 
de trat.

Rotación Práctica de labranza
Manejo de 

rastrojo
No. de riegos de 
auxilio para trigo

No. de hileras 
de trigo

Fertilización

1 T-T
Camas con labranza 

convencional
Incorporar 4 3 Normal

2 T-T Camas permanentes Dejar 4 3 Normal

3 T-T Camas permanentes Empacar todo 4 3 Normal

4 T-T Camas permanentes Dejar 4 2 Normal

5 T-C Camas permanentes Dejar 4 3 Normal

6 C-T Camas permanentes Dejar 4 3 Normal

7 T-T-C Camas permanentes Dejar 4 3 Normal

8 T-C-T Camas permanentes Dejar 4 3 Normal

9 C-T-T Camas permanentes Dejar 4 3 Normal

10* T-T
Camas con labranza 

convencional
Incorporar 3 3 Normal

11* T-T Camas permanentes Dejar 3 3 Normal

12* T-T Camas permanentes Dejar 4 2
Recomendación 

GreenSeeker

Abreviaciones: T= trigo; C= cártamo. 

Cultivo de rotación en ciclo actual; * tratamientos flexibles.
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El tratamiento con dos hileras se sembró con  
la misma densidad de semilla que los tratamien-
tos con tres hileras. La siembra se llevó a cabo en 
húmedo. Para trigo la dosis de fertilización fue 
de 59 kg N/ha y 52 kg P2O5/ha en pre-siembra 
y 175 kg N/ha antes del primer riego de auxilio; 
solo en tratamiento 12 la segunda fertilización se 
basó en la recomendación de las mediciones con 
el sensor GreenSeeker (lo recomendado fue de 
137 kg N/ha).

Para cártamo se aplicaron 25 kg N/ha y 52 kg 
P2O5/ha en pre-siembra y 120 kg N/ha antes del 
primer riego de auxilio. Este ciclo fue relativa-
mente favorable. Al inicio de la temporada las 
temperaturas mínimas fueron más elevadas que 
las registradas en promedio y hubo menos horas 
frío que lo deseado para un buen desarrollo del 
trigo. Sin embargo, al finalizar las temperaturas 
máximas estaba cercas del promedio, lo que 
permitió un buen llenado de grano (Fig. 1 capi-
tulo plataforma Cajeme I).

Después de la emergencia del trigo, se contaron 
las plantas en tres áreas de una cama de ancho 
y 50 cm de largo, para determinar la población; 

también se hicieron mediciones del índice di-
ferencial de vegetación normalizado (NDVI), 
los datos fueron colectados utilizando el sensor 
óptico portátil NDVI (GreenSeekerTM, NTech 
Industries, Inc, USA). Las mediciones se lleva-
ron a cabo pasando el sensor por el centro de la 
cama a una altura aproximada de 0.8 m sobre la 
superficie del cultivo. La cobertura de la franja 
del sensor es aproximadamente 0.6 m de ancho. 

Al finalizar la temporada del cultivo, se cosecha-
ron tres muestras de 15 m de largo y dos camas 
(1.6 m) de ancho en cada parcela en la platafor-
ma y se determinó rendimiento de grano y sus 
componentes de rendimiento, de acuerdo con el 
protocolo descrito en Pask et al. (2012).

Para el análisis de las curvas de NDVI se empleó 
la función Proc Mixed del paquete estadístico 
SAS y la instrucción Repeated para las medicio- 
nes repetidas. Las curvas se dividieron en pe-
riodos y cada uno se analizó por separado. Los 
periodos fueron: periodo I (23-42 días después 
de la siembra (DDS)), periodo II (58-86 DDS) y 
periodo III (90-105 DDS), finalizando la toma de 
datos de manera temprana debido a la presencia 

de acame en las parcelas desde mediados de abril. 
Los datos agronómicos y los de rendimiento se 
analizaron mediante la varianza de Proc glm 
(ANOVA) utilizando el paquete estadístico SAS. 
La comparación de medias de los tratamientos 
se hizo con la prueba del rango estudentizado de 
Tukey’s, considerando como diferencias signifi-
cativas con p≤0.05.

Resultados

Desarrollo de planta

Mediante el uso del sensor GreenSeeker se podía 
medir el desarrollo de los cultivos en el tiem-
po. Mayores valores de NDVI indicaron mayor 
porcentaje del suelo cubierto con cultivo. Las 
mediciones indicaron que los cultivo sembrado 
a doble hilera tenían un desarrollo de cobertura 
más lenta que los tratamientos sembrados a tri-
ple hilera (Fig. 2).

Respecto a la población de plantas de trigo por 
metro cuadrado (Fig. 3) los mayores valores fue-
ron obtenidos en camas convencionales, dejando 
rastrojo, monocultivo de trigo con 4 y 3 riegos 
de auxilio (TT, CC, Dej y TT, CC, Dej, 3R; pro-

 Fig. 2. Curvas (NDVI vs. Días después de la siembra) de crecimiento y desarrollo del cultivo 
de trigo de la plataforma Cajeme II del Hub Pacífico Norte en Cd. Obregón, Sonora.

Abreviaciones: T= trigo, C= cártamo; CC= camas con labranza convencional, CP= camas 
permanentes; Dej= dejar todo el rastrojo, Rem= remover todo el rastrojo; 3R= 3 riegos de auxilio, 
2H= Siembra a 2 hileras y GS= Sensor GreenSeeker.

 Fig. 3. Resultados del número de plantas de trigo en el ciclo 2017/18 de la plataforma Cajeme 
II del Hub Pacífico Norte en Cd. Obregón, Sonora. Los tratamientos con la misma letra no son 
significativamente diferentes (p≤0.05). Las barras de error representan los errores estándar de 
los promedios.

Abreviaciones: T= trigo, C= cártamo; CC= camas con labranza convencional, CP= camas permanentes; 
Dej= dejar todo el rastrojo, Rem= remover todo el rastrojo; 3R= 3 riegos de auxilio, 2H= Siembra a  
2 hileras y GS= Sensor GreenSeeker.

medio de 220 plantas/m²), existiendo diferencia  
significativa con el resto de los tratamientos 
donde se utilizaron las camas permanentes. La 
menor población de plantas fue en los tratamien-
tos con siembra a doble hilera y recomendación 
del sensor GreenSeeker (TT, CP, Dej, 2H, GS; 167 
plantas/m²).

 
Rendimiento

El mayor rendimiento de trigo (7.7 t/ha) fue ob-
tenido en camas permanentes, dejando rastrojo 
con rotación trigo-trigo-cártamo (TTC, CP, Dej); 
al igual que cuando se hizo la rotación anual 
con cártamo (CT, CP, Dej) mismas condiciones 
de labranza y manejo de rastrojo, así como con 
monocultivo de trigo, siembra a doble hilera y 
recomendación de sensor GreenSeeker, los cua-
les presentaron en promedio 7.4 t/ha (Fig. 4).

El rendimiento en la práctica tradicional del 
productor con monocultivo, camas con labranza 
convencional e incorporación de rastrojo fue de 
6.6 t/ha, incrementando 0.5 t/ha al convertirlo en 
camas permanentes, con monocultivo y dejando 
rastrojo (7.1 t/ha). Sembrar 2 o 3 hileras en camas 
permanentes resultó en rendimientos similares.
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Omitir el cuarto riego de auxilio resultó en un ren-
dimiento de 5.8 t/ha tanto en camas permanentes 
(TT, CP, Dej, 3R) como en camas con labranza con-
vencional (TT, CC, Dej, 3R), ambos en monocultivo 
y dejando rastrojo. En promedio el rendimiento de 

 Fig. 4. Resultados del rendimiento de trigo en el ciclo 2017/18 de la plataforma Cajeme 
II del Hub Pacífico Norte en Cd. Obregón, Sonora. Los tratamientos con la misma letra 
no son significativamente diferentes (p≤0.05). Las barras de error representan los errores 
estándares de los promedios.

Abreviaciones: T= trigo, C= cártamo; CC= camas con labranza convencional, CP= camas 
permanentes; Dej= dejar todo el rastrojo, Rem= remover todo el rastrojo; 3R= 3 riegos de auxilio,  
2H= Siembra a 2 hileras y GS= Sensor GreenSeeker.

Conclusiones

Los rendimientos de trigo fueron más altos en camas permanentes compa-
rados con camas con labranza convencional. La rotación con cártamo incre-
mentó el rendimiento aún más comparado con el sistema convencional de 
monocultivo.

El trigo sembrado en dos hileras cubre el suelo más lento, como fue evi-
denciado por las mediciones de NDVI y conteo de plantas, sin embargo, el 
rendimiento de grano es similar a trigo sembrado en tres hileras. Con el uso 
de GreenSeeker se ahorró 38 kg N/ha obteniendo un rendimiento similar al 
tratamiento más rendidor del ensayo.
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cártamo fue de 1.8 t/ha, resultando bajo al 
rendimiento esperado, debido a que algunas 
parcelas sufrieron daño por acumulación de 
agua a causa del riego de auxilio, pues este 
provoco marchitamiento en el cultivo.
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Materiales y métodos

Para el establecimiento de esta plataforma se 
preparó el terreno bajo un sistema de labranza 
mínima con doble rastreo cruzado, nivelación 
y marca de surcos a 0.75 m. Todo lo anterior 
considerando un año cero, con la finalidad de 
que para el siguiente ciclo se reduzca a una sola 
remarca de camas de siembra y aplicación de 
herbicidas.

Núm. de 
trat. 

Híbrido Empresa 

1 P 32T83 Semillas Pioneer 

2 XR22A Semillas Ceres, S.A. de C.V. 

3 NA 102Y Híbridos Novasem, S.A. de C.V. 

4 WINNER Semillas Ocso S.P.R. de R.L. 

5 SN 108451 
Club de Productores Innovadores en Tecnologías Agrícolas  
de Guasave, A.C. 

6 XR35A Semillas Ceres, S.A. de C.V. 

7 RGA 0356 STY Reproducción Genética Avanzada, S.A. de C.V. 

8 NA 35 Híbridos Novasem, S.A. de C.V. 

9 MAX 2/17 Semillas Ocso S.P.R. de R.L. 

10 PRO-1404A Semillas PRONASOL, S.P.R. DE R.L. 

11 PA 56108 
Club de Productores Innovadores en Tecnologías Agrícolas  
de Guasave, A.C. 

12 CME 309A Semillas Ceres, S.A. de C.V. 

13 S. CORREA Semillas Correa 

14 SN 106451 
Club de Productores Innovadores en Tecnologías Agrícolas  
de Guasave, A.C. 

 Cuadro 1. Híbridos amarillos evaluados en la plataforma.

Evaluación de maíces amarillos y el sensor 
GreenSeeker en Culiacán, Sinaloa

Introducción

En Sinaloa se siembran alrededor de 450,000 
hectáreas de maíz blanco, en particular en el 
valle de Culiacán hay aproximadamente 65,000 
hectáreas, en su mayoría dedicadas al maíz 
blanco, donde se aplican sistemas intensivos de 
siembra convencional con muy altos costos de 
producción y una rentabilidad reducida, así co-
mo un uso irracional de la fertilización nitroge-
nada que supera las 400 unidades de nitrógeno 
por hectárea.

La plataforma Culiacán se encuentra en los terre-
nos agrícolas de la facultad de agronomía de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. Se estableció 
en el ciclo agrícola OI 2017/2018 iniciando con la 
implementación de un experimento principal en 
el que se evaluó el rendimiento y calidad de 14 

materiales amarillos de maíz. Asimismo, se esta-
bleció un ensayo de validación del sensor Green-
Seeker para optimizar el uso de fertilizantes 
nitrogenados, para esto se contó con una franja 
rica en N, una franja con la práctica del produc-
tor y una franja siguiendo la recomendación del 
sensor GreenSeeker, también se estableció un 
ensayo de dosis crecientes de N.

Con la implementación de estos ensayos se pre-
tende, en primer lugar, evaluar el potencial de 
rendimiento y calidad de los híbridos de maíz 
que podrían ser fuente principal de materia pri-
ma para la compañía Kellogg’s, mientras que en 
el ensayo de validación se buscan las alternativas 
sustentables de reducir el uso irracional de ni-
trógeno en la producción de maíz.

Jesús Ignacio Madueño Martínez1  
1Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Agronomía Culiacán

Hub Pacífico Norte

Plataforma Culiacán, Sinaloa

Institución / Colaborador Universidad Autónoma de Sinaloa

Año de instalación 2017

Altitud 21 msnm.

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola OI

Régimen de humedad Riego

Culiacán

Los tratamientos evaluados dentro del ensayo 
principal consistieron en 14 materiales amari-
llos de maíz en dos repeticiones (Cuadro 1), los 
cuales son de interés de la compañía Kellogg’s, 
dentro de ellos está el material P32T83 que es el 
que utiliza dicha empresa como fuente principal 
de materia prima para la elaboración de ciertos 
productos. De los materiales se evaluó su rendi-
miento y calidad de grano.
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Ensayo de dosis crecientes de nitrógeno

Se estableció un ensayo de dosis crecientes de nitrógeno, donde se contem-
plaron 6 tratamientos, los rendimientos variaban entre 2.7 y 10.4 t/ha (Fig. 
2). Con la dosis de 430 kg N/ha se alcanzó el rendimiento y utilidad máximo, 
con la dosis de 500 kg N/ha no aumentaron más. En todos tratamientos la 
dosis de nitrógeno necesario para producir una tonelada era mayor a los 40 
kg, esa baja eficiencia se debe en parte a la fertilización con amoniaco, lo 
cual se pierde muy fácilmente por volatilización o lixiviación.

taron problemas de germinación y emergencia en 
el material 14 (SJN 106451) y con respecto a plagas 
la principal fue gusano cogollero para la cual se 
realizó una aplicación de insecticida.

Para la implementación de los ensayos dentro de 
la plataforma se procedió a realizar la prepara-
ción del terreno mediante labranza reducida, que 
incluyó 2 pasos de rastra cruzado, una nivela-
ción o empareje del terreno, así como la marca 
de surcos; posteriormente se realizó el trazo de 
canales y desagües. El riego para germinación se 
realizó del 27 al 30 de noviembre de 2017.

Se realizó una aplicación de glifosato el 20 de 
diciembre de 2017, a una dosis de 2 l/ha + adhe-
rente a razón de 1 ml/l de agua. Posteriormente se 
realizó una escarificación o descostre y simultá-
neamente la aplicación de fertilizante nitrogena-
do con base de amoniaco anhidro a razón de 200 
kg/ha. La siembra se realizó el 29 de diciembre 
de 2017 y al día siguiente se pasó el rodado del 
tractor para el sellado del surco de siembra. La 
marca de surcos se realizó a una distancia entre 
ellos de 0.75 m. Se calibró la sembradora para que 
depositara 7 semillas por metro, obteniendo una 
densidad de plantas de 93,100 por hectárea.

Asimismo se estableció un ensayo de validación 
del sensor GreenSeeker para optimizar el uso 
de fertilizantes nitrogenados, se contó con una 
franja rica en N (300 kg N/ha en presiembra + 
100 kg N/ha en segunda fertilización), un área 
productor (200 kg N/ha en presiembra + 200 
kg N/ha en segunda fertilización y un área de 
sensor (75 kg N/ha en presiembra + 50 kg N/ha 
en segunda fertilización), además se estableció 
un ensayo de dosis crecientes de N, con 75 kg N/
ha en presiembra y 75, 145, 215, 285, 355 y 425 
kg N/ha en el primer riego de auxilio. Se utilizó 
el híbrido comercial DK 4050 de la compañía 
Dekalb.

Las franjas estuvieron conformadas por 12 sur-
cos con separación de 0.75 m y de 105 m de lon- 
gitud, a excepción de la franja del sensor, la cual 
contó con una longitud de 50 m, ya que en el 
resto se estableció un experimento con dosis cre-
cientes de N.

La siembra de los ensayos se realizó el 29 de di-
ciembre de 2017, fecha relativamente tardía para 
el cultivo de maíz principalmente de las varie-
dades amarillas, cuya fecha más recomendable 
es en noviembre, considerando lo anterior un 
factor que influyó en el rendimiento de los ma-
teriales evaluados.

Es importante mencionar que las temperaturas 
durante el ciclo del cultivo principalmente en fe-
brero y marzo estuvieron relativamente altas y en 
los meses subsecuentes, lo que originó que el ciclo 
se redujera aproximadamente 25 días. Se presen-

Nivelación del terreno realizado después de dar  
dos pasos de rastra, 6 de noviembre 2017.

Resultados

Ensayo principal

Se evaluaron 14 híbridos de maíz amarillo, no 
había diferencias significativas entre los rendi- 
mientos, pero el material NA 102Y obtuvo el ma- 
yor rendimiento con 11.1 t/ha; seguido del mate-
rial XR 22A el cual presentó un rendimiento de 
9.6 t/ha, superando al híbrido comercial P 32T83 
que es el que utiliza la empresa Kellogg ś como 
fuente de materia prima con 2.7 y 1.2 t/ha res-
pectivamente (Fig. 1).

Plataforma  |  Culiacán

Pacífico Norte

  Figura 2. Rendimientos promedio ajustados al 14% de humedad de los híbridos de maíz amarillo.
Las barras de error representan los errores estándar de los promedios. Las barras de error 
representan los errores estándar de los promedios.
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 Figura 1. Rendimiento en relación a la fertilización 
nitrogenada en la plataforma de Culiacán, OI 2017-2018.
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Toma de lecturas con sensor GreenSeeker, 12 de febrero 2018.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Los híbridos de maíz amarillo evaluados presentan un potencial de ren-
dimiento aceptable. El uso de sensores ópticos puede ser una herramienta 
bastante útil para reducir el uso de fertilizantes nitrogenados en el cultivo 
de maíz en el valle de Culiacán, pero es necesario validarlo en los siguientes 
ciclos.

La implementación de un sistema de labranza de conservación en la plata-
forma de investigación permitirá reducir los costos de producción, y por 
consiguiente un aumento en la productividad, así como también crear un 
precedente que permita que los productores agrícolas de esta región opten 
por estas nuevas alternativas de producción de maíz.

Planes para el futuro

Establecimiento del año 2 en la plataforma de investigación, asimismo iniciar 
con la implementación del sistema de labranza de conservación. Se pretende 
también implementar nuevas alternativas sustentables del manejo de plagas 
mediante el uso de feromonas para reducir el número de aplicaciones de in-
secticidas químicos. Establecer el ensayo de validación del sensor GreenSee-
ker con la finalidad de ir ajustando la calibración más correcta para reducir 
la cantidad de nitrógeno aplicada en el cultivo de maíz.

Labor de cultivo y fertilización complementaria a base de amoniaco anhídrido, 13 de febrero 2018.



124 125

Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

Hub  |  Guasave, Sinaloa

Pacífico Norte

Hub Pacífico Norte - Sinaloa 

Plataforma Guasave, Sinaloa

Institución / Colaborador AARSP

Año de instalación 2011

Altitud 16 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola OI

Régimen de humedad Riego

Guasave

Disminuyendo el impacto de la producción  
de maíz en Guasave, Sinaloa
Fernando Antonio Urias Preciado1 
1Asociación de Agricultores del Rio Sinaloa Poniente, A.C.

Introducción

La Asociación de Agricultores del Río Sinaloa 
Poniente, A.C. cuenta con una plataforma de 
investigación con 8 años implementando el sis-
tema de agricultura de conservación. Se maneja 
un sistema de agricultura intensiva en la pro-
ducción de granos, con el objetivo de bajar los 
costos de producción sin afectar el rendimiento 
del cultivo establecido. Además, en búsqueda de 
implementar otras tecnologías como el Green-
Seeker o Irrimodel para ser un sistema integral 
y manejable para el productor.

Materiales y Métodos

Este ciclo OI 2017-2018 fue típico, hubo una 
precipitación de 322 mm en los meses de junio 
a septiembre del 2017. En la plataforma no se 
presentó ningún problema con el manejo de ras-
trojo y malezas tales como verdolaga (Portulaca 
oleracea), golondrina hoja ancha (Boerhavia sp.), 
correhuela (Ipomoea purpurea).

Se realizó por quinto año consecutivo la Expo 
en Agricultura de Conservación, con la partici-
pación de empresas distribuidoras de equipos de 
Agricultura de Conservación, maquinaria agrí-
cola de la región, empresas semilleras que uti-
lizan los genotipos de Cimmyt, además se contó 
con la compañía el Dr. Bram Govaerts con una 
conferencia para los productores y estudiantes 
de agronomía de la región.

También estuvo el Secretario de Agricultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa el Ing. Juan Enri-
que Habermann Gastelum. Se tuvo una partici-
pación de aproximadamente de 500 personas en 
dicho evento. Se realizó la siembra de los maíces 
amarillos del convenio con la empresa Kellogg’s 
donde se validaron 14 híbridos de 8 empresas na-
cionales e internacionales, donde se obtuvieron 
buenos resultados de rendimiento.

Resultados

En el sistema de agricultura de conservación, la 
franja con manejo del productor y la franja don-
de se aplicó la tecnología del Sensor GreenSeeker 
obtuvieron el mismo rendimiento (15.75 t/ha), la 
diferencia se dio en el total de unidades de nitró-
geno que se aplicó. En la franja del productor en 

 Figura 1.- Rendimiento en t/ha y unidades de nitrógeno aplicada por hectárea en cada 
tratamiento en ambos sistemas de labranza.

Abreviaciones: M= maíz, CC= camas convencionales, CP= camas permanentes CPA= camas 
permanentes anchas, CCA= camas convencionales anchas D= dejar el rastrojo, FP= franja 
productor, FR= franja rica, FS= franja sensor.

Vista aérea de los híbridos amarillos en el ciclo 
OI 2017-2018.

Exposición del Dr. Bram Govaerts en la Expo  
Agricultura de Conservación, 2017.

ambos sistemas de labranza se aplicaron 357 kg 
nitrógeno/ha, en la franja sensor convencional se 
aplicaron 206 N por kg de nitrógeno/ha, y en la 
franja sensor de conservación se aplicaron 198 N 
por kg de nitrógeno/ha, (Fig. 1)
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Al utilizar las tecnologías de sensor GreenSeeker se logra disminuir el uso 
de fertilizante nitrogenado en el cultivo lo que se refleja en un ahorro con-
siderable de los costos de producción, si a esta tecnología le sumamos la 
Agricultura de Conservación los costos de producción disminuyen aún más.

En unidades de nitrógeno se ahorró en promedio en ambos sistemas de la-
branza alrededor de 155 unidades de nitrógeno lo que equivale a un ahorro 
de $3,169 MXN/ha.

Los productores están interesados en incursionar en Agricultura de Con-
servación donde ya se conformó un club de labranza de conservación de la 
Asociación de Agricultores donde están integrados 21 productores con una 
superficie de 650 ha.

Además, se obtuvo un buen resultado de los híbridos amarillos que se pu-
dieran incluir en el programa de diversificación de cultivos para apoyar al 
productor a que obtenga una opción mas de sembrar otro tipo de maíz.

En costos de fertilización, en la franja donde se aplicó la tecnología del sensor 
GreenSeeker en camas convencionales se tuvo un ahorro de $2,051/ha res-
pecto al manejo del productor; en camas permanentes se tuvo un ahorro de 
$2,168. (Fig. 2)

Se evaluaron 14 híbridos diferentes que obtuvieron un rango de rendimiento 
a partir de 12.9 t/ha como máximo y 8.4 t/ha como mínimo. Los tres mejores 
híbridos fueron XR35A de la empresa Ceres, el testigo 32T83 de Pioneer 
y el hibrido NA102Y de la empresa Novasem, dichos híbridos tienen buen 
potencial de rendimiento para continuar mínimo otros dos años (Fig. 3).

 Figura 3. Resultado de rendimientos de los híbridos amarillos.

 Figura 2. Costo de fertilización en tratamientos de franja productor  
y franja sensor en ambos sistemas de labranza.
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Hub Pacífico Norte - Sonora 

Plataforma Navojoa, Sonora

Institución / Colaborador INIFAP

Año de instalación 2011

Altitud 32 msnm

Cultivo principal Trigo

Ciclo agrícola OI

Régimen de humedad Riego

Navojoa

Año ocho de Agricultura de Conservación  
en el Valle del Mayo, Navojoa, Sonora
Alberto Borbón Gracia¹ 
¹inifap

Introducción

El cultivo de trigo es el de mayor importancia 
económica en el Sur de Sonora, se produce bajo 
el sistema convencional, con el 85% de la superfi-
cie en monocultivo (trigo-trigo). Hay un alto uso 
de insumos (semilla, fertilizantes, agroquímicos) 
y la maquinaria se emplea en forma intensiva. 
Estas prácticas agronómicas inadecuadas a través 
del tiempo han dado como resultado impactos 
negativos en la productividad de los suelos y 
calidad del ambiente.

En el Valle del Mayo el clima tiene gran impacto 
en el sistema de producción. Un problema impor-
tante es la recurrente de falta de agua para riego 
en la presa de almacenamiento, lo que trae como 
consecuencia reducción de la superficie de siem-
bra para trigo, como ocurrió en ciclo OI 2011-12.

Esta dependencia del nivel de agua en las presas 
genera incertidumbre por los productores año 

tras año. La presa que abastece el Valle del Mayo 
con agua de riego es de menor capacidad que las 
presas del Valle del Yaqui, por lo que en el Valle 
del Mayo se hacen tres riegos de auxilio en trigo 
y 4 el Valle del Yaqui.

Por eso el rendimiento de trigo es menor en el 
Valle del Mayo y el uso racional de agua es de 
aun mayor importancia. Además de esos proble-
mas, se ha observado una mayor variabilidad del 
tiempo en los últimos años, lo que ha afectado la 
producción agrícola regional.

Para contrarrestar en parte la problemática ex-
puesta, es necesario incorporar alternativas soste- 
nibles. Una alternativa es producir bajo el sistema 
de Agricultura de Conservación, es una tecnolo-
gía que incrementa la productividad y se optimiza 
los recursos e insumos, reduce el costo y trabaja 
en armonía con el medio ambiente. 

Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de 

rastrojo
No. de 
riegos

Variedad

1 T, CP, D, 2R, C
Trigo 

Siembra en seco
camas permanentes 

angostas
dejar 2 CIRNO

2 T, CP, D, 2R, B1
Trigo 

Siembra en seco
camas permanentes 

angostas
dejar 2 Borlaug 100

3 T, CP, D, 3R, B1
Trigo 

Siembra en seco
camas permanentes 

angostas
dejar 3 Borlaug 100

4 T, CP, D, 3R, C
Trigo 

Siembra en seco
camas permanentes 

angostas
dejar 3 CIRNO

5 TM, CP, D Trigo-Maíz
camas permanentes 

angostas
dejar 3 Armadillo

6 CM, CP, D Cártamo-Maíz
camas permanentes 

angostas
dejar 3 Armadillo

7 CC, CP, D Cártamo
camas permanentes 

angostas
dejar 3 Oleico

8 CT, CP, D Trigo-Cártamo
camas permanentes 

angostas
dejar 3 Oleico

9 MC, CP, D Cártamo-Maíz
camas permanentes 

angostas
dejar 3 Armadillo

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma de AC durante el ciclo OI 2017-2018.

Un componente importante es la rotación de culti-
vos, en ese sentido el objetivo del trabajo en la pla-
taforma fue evaluar la respuesta en rendimiento 
de diferentes números de riegos de auxilio, culti-
vos y rotaciones en Agricultura de Conservación.

Materiales y métodos

La plataforma de investigación se ubica en terrenos 
del Sitio Experimental Valle del Mayo (INIFAP), 
en Navojoa, Sonora, a una altitud de 32 msnm. Se 
estableció durante el ciclo Otoño-Invierno (OI) 
2010-11. Cuenta con una superficie disponible de 
7.5 hectáreas donde se evalúan los 32 tratamien-
tos los efectos de rotación, variedad de trigo, tipo 
de labranza y numero de riegos (Cuadro 1). Los 
principales tratamientos que se están evaluando, 
son las rotaciones de los cultivos de trigo, maíz 
y cártamo, validación de variedades de trigo y 
calendarios de riego en trigo, todos estos bajo el 
sistema de camas permanentes, más su compara-
tivo en labranza convencional.

Fotografía 1: Siembra de trigo en AC.
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Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de 

rastrojo
No. de 
riegos

Variedad

10 M, CP, D Maíz
camas permanentes 

angostas
dejar 4 Armadillo

11 CM, CP, D Maíz-Cártamo
camas permanentes 

angostas
dejar 4 Oleico

12 TM, CP, D Maíz-Trigo
camas permanentes 

angostas
dejar 4 CIRNO

13 TC, CP, D Cártamo-Trigo
camas permanentes 

angostas
dejar 3 CIRNO 

14 T, CP, D, C Trigo
camas permanentes 

angostas
dejar 3 CIRNO

15 T, CP, D, Q Trigo
camas permanentes 

angostas
dejar 3 Quetchehueca

16 T, CP, D, B
Trigo  

(tres hileras)
camas permanentes 

angostas
dejar 3 Baroyeca

17 T, CP, D, B Trigo
camas permanentes 

angostas
dejar 3 Baroyeca

18 T, CP, D, C Trigo
camas permanentes 

angostas
dejar 3 CIRNO 

19 T, CP, D, 
Trigo  

(orgánico 1 lt/ha)
camas permanentes 

angostas
dejar 3 CIRNO 

20 T, CP, D, 
Trigo  

(orgánico 2 lt/ha)
camas permanentes 

angostas
dejar 3 CIRNO 

21 T, CP, D, Trigo
camas permanentes 

angostas
dejar 3 CIRNO 

22 G, CP, D Trigo-Garbanzo
camas permanentes 

angostas
dejar 2 BLANORO

23 G, CP, D Trigo-Garbanzo
camas permanentes 

angostas
dejar 2 BLANCO SIN.

24 M, CC, D Maíz
camas angostas con 

labranza convencional 
dejar 4 Armadillo

25 C, CC, D Cártamo
camas angostas con 

labranza convencional
dejar 3 Oleico

26 T, CC, D, C Trigo
camas angostas con 

labranza convencional
dejar 3 CIRNO

27 T, CC, D, Q Trigo
camas angostas con 

labranza convencional
dejar 3 Quetchehueca

28 T, CC, D, B Trigo
camas angostas con 

labranza convencional
dejar 3 Baroyeca

29 T, CC, D, B
Trigo  

(tres hileras)
camas angostas con 

labranza convencional
dejar 3 Baroyeca

30 T, CC, D, 3R, B1 Trigo
camas angostas con 

labranza convencional
dejar 3 Borlaug 100

31 T, CC, D, 2R, B1
Trigo  

Siembra en seco
camas angostas con 

labranza convencional
dejar 3 CIRNO

32 T, CC, D, 2R, C
Trigo  

Siembra en seco
camas angostas con 

labranza convencional
dejar 2 CIRNO

Resumen del ciclo del reporte:

La plataforma normalmente se establece a tierra 
venida (siembra en húmedo), por lo que durante 
el mes de noviembre de 2017 se dio el riego de 
presiembra con la intención de sembrar alrede-
dor del 15 de diciembre, sin embargo, cuando se 
iba a iniciar la siembra se presentó una lluvia 
atípica de más de 50 mm, razón por la cual la 
siembra se retrasó hasta el 10 de enero, sacando 
a los cultivos de su fecha óptima. Al final del 
ciclo y derivado de la fecha de siembra tardía, 
no fue posible aplicar el tercer riego de auxilio 
al cultivo, ya que cerraron la presa que abastece 
esta plataforma, esto se vio reflejado en los bajos 
rendimientos obtenidos este ciclo.

Manejo de la plataforma

La información utilizada para este trabajo com-
prende el ciclo 2017-2018. Los tratamientos 
evaluados forman parte de todas las posibles 
rotaciones entre los cultivos de trigo, maíz y 
cártamo, evaluación de variedades de garbanzo, 
variedades de trigo con dos riegos de auxilio, ya 
que no fue posible aplicar el tercer riego que se 
había planeado, todo con riego por gravedad.

La preparación del terreno se inició con la cose-
cha del cultivo anterior, esta se realizó con una 

trilladora equipada con chopper y dispersor de 
paja, se dejó el 100% de los residuos sobre la su-
perficie del terreno. El control de maleza se hizo 
con herbicidas, se fertilizo y revistió la surquería 
(80 cm). La siembra se realizó en suelo húmedo 
con sembradora especializada para AC, la máqui-
na multi-uso multi-cultivo, con una densidad de 
110, 20 y 10 kg/ha de semilla para trigo, maíz y 
cártamo respectivamente.

Las variedades sembradas fueron Cirno C-2008, 
Borlaug 100, Baroyeca Oro C2013 y Quetchehue-
ca Oro C2013 para trigo, Armadillo para maíz y 
CIANO Oleica para cártamo. La fertilización de 
trigo fue 158 kg/ha N y 65 kg/ha P2O5 en banda 
en presiembra más 92 kg/ha N, en banda antes 
del primer riego de auxilio (fórmula: 250-65-00). 

La fertilización de maíz fue 158 kg/ha N y 65  
kg/ha P2O5 en banda en presiembra más 140 kg/
ha N, en banda antes del primer riego de auxilio 
(fórmula: 298-65-00). La fertilización de cártamo 
fue 158 kg/ha N y 65 kg/ha P2O5 en banda en 
presiembra más 55 kg/ha N, en banda antes del 
primer riego de auxilio (fórmula: 213-65-00). Pa-
ra estimar el rendimiento de grano, se tomaron 6 
muestras de 2 surcos de 5 m de largo (8.0 m2). Las 
variables medidas fueron: rendimiento de grano 
y principales componentes de rendimiento.

Riego de maíz en Agricultura de Conservación, plataforma Navojoa, Sonora, 11 de abril 2018.
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Resultados

En el ensayo principal se evaluaron los rendimientos de grano de trigo, maíz y 
cártamo y sus diferentes rotaciones bajo el sistema de Agricultura de Conser-
vación. El monocultivo afecto fuertemente el rendimiento de grano, especial-
mente en maíz y cartamo. Los rendimientos más elevados para maíz y cártamo 
fueron en la rotación con el cultivo de trigo, mientras que el rendimiento de 
trigo más elevado fue en la rotación con el cultivo de cártamo.

El rendimiento de grano de trigo obtenido en el 
sistema de Agricultura de Conservación, con ca-
mas permanentes, retención de rastrojo y rotación 
de cultivos fue similar comparado con el sistema 
de labranza convencional. El mejor tratamiento 
fue la rotación trigo sobre cártamo, superando al 
testigo de labranza convencional (Fig.1). Para maíz 
el monocultivo en camas permanentes presentó 
el rendimiento más bajo, el mejor tratamiento 

 Figura 1. Rendimiento de maíz en Agricultura de Conservación al 14% de 
humedad, bajo diferentes rotaciones, comparado con maíz en monocultivo en 
labranza convencional (LT) en la plataforma de Navojoa, Sonora, OI 2017-2018.

Abreviaciones: Trigo LT= Monocultivo de trigo en labranza convencional.

 Figura 2. Rendimiento de trigo en Agricultura de Conservación al 12% de 
humedad, bajo diferentes rotaciones, comparado con el sistema de labranza 
convencional (Trigo LT) en la plataforma de Navojoa, Sonora, OI 2017-2018.

 Cuadro 2. Rendimiento de grano (kg/ha) de los diferentes cultivos evaluados en AC y sus 
respectivas rotaciones en el ciclo OI17-18 en la plataforma de Navojoa, Sonora.

Cultivo anterior Trigo Maíz Cártamo

Trigo 4,245 9,325 1,843

Maíz 4,118 6,966 1,502

Cártamo 4,742 7,754 1,119

De los diferentes cultivos evaluados, el cultivo de maíz en promedio presentó 
la relación beneficio-costo más elevada, seguido por el cultivo de trigo y 
finalmente el cultivo de cártamo, en lo referente al cultivo de garbanzo, este 
presenta una tasa de retorno muy aceptable, pero por ser el primer año de 
evaluación es necesario repetir este tratamiento el siguiente ciclo para tener 
una mayor certeza. En los tratamientos de Agricultura de Conservación, la 
mayor relación beneficio-costo siempre for por un tratamiento con rotación, 
debido al incremento en rendimiento generado por la rotación.
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fue maíz sobre trigo en camas permanentes, 
superando al testigo de labranza convencional 
por más de una tonelada por hectárea (Fig. 2). 
Para cártamo, el monocultivo en Agricultura de 
Conservación presentó el rendimiento más bajo, 
mientras que la rotación cártamo sobre trigo 
presentó el mejor rendimiento, superando al 
testigo de labranza convencional (Fig. 3).
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 Figura 3. Rendimiento de cártamo en Agricultura de Conservación al 12% de 
humedad, bajo diferentes rotaciones, comparado con el sistema de labranza 
convencional (Cártamo LT) en la plataforma de Navojoa, Sonora, OI 2017-2018.
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Conclusiones

Los mejores rendimientos de los cultivos en camas permanentes se obtuvie-
ron en los tratamientos donde se realizaron rotaciones, comparados con los 
tratamientos donde se utiliza el monocultivo, lo que demuestra el beneficio 
del tercer principio de Agricultura de Conservación, la diversificación de 
cultivos.

La siembra de trigo a triple hilera se presentó como mejor opción que la 
siembra a doble hilera, debido a la siembra tardia. La relación beneficio-costo 
de todos los tratamientos siempre fue mejor en los sistemas de AC compara-
dos con labranza convencional.

La falta de agua sigue siendo un problema en el Valle del Mayo, por lo que 
se pretende continuar con los tratamientos en rotación y agregar cultivos de 
baja demanda de agua como el girasol y cártamo y realizar siembra en seco y 
continuar con la evaluación de dos y tres riegos en trigo.

Madurez de garbanzo en Agricultura de Conservación,  
Navojoa, Sonora, 16 de abril 2018.

Evaluación de variedades  
garbanzo y trigo

En OI2017-2018 por primera vez se evaluado el 
cultivo de garbanzo en la plataforma, Se evalua-
ron dos variedades de la cual la nueva variedad 
Blanoro presentó un rendimiento de grano (1.64 
t/ha) algo mayor que la variedad testigo Blanco 
Sinaloa (1.49 t/ha). También se hizo una evalua-
ción de variedades de trigo cristalino, en camas 
permanentes con dos hileras de siembra. En 
cuanto a las variedades sigue sobresaliendo la va-
riedad CIRNO C2008 con rendimientos de 5.3 t/
ha seguido por Quetchehueca Oro C2013 con 5.2 
t/ha y Baroyeca Oro C2013 con 5.0 t/ha. Baroyeca 
Oro C2013 tambien fue sembrado en tres hile-
ras y obtuvo un rendimiento de 5.9 t/ha en esos 
arreglo.

 Figura 4. Relación beneficio-costo de las diferentes rotaciones de cultivos en AC, 
comparados con su testigo de labranza convencional, en la plataforma de Navojoa, 
Sonora, OI 2017-2018.

Abreviaciones: M= Maíz, T= Trigo, C= Cártamo, G= Garbanzo, LT= Labranza convencional.
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Establecimiento del cultivo de trigo sobre paja de trigo en la plataforma de Navojoa, Sonora,  
ciclo OI 2017-2018.
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Plataforma Francisco I. Madero, Hidalgo

Institución / Colaborador
Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero

Año de instalación 2011

Altitud 1,998 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV/OI

Régimen de humedad Riego

Francisco 
I. Madero

Agricultura de Conservación con alto 
rendimiento en Francisco I. Madero, Hidalgo
Brenda Ponce Lira¹ 
¹Universidad Politécnica Francisco I. Madero

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO) declara que 
México ocupa el séptimo lugar en la producción 
de maíz grano, aportando el 2.2%, con 23,273,567 
toneladas (Estadísticas FAOSTAT, 2014). Por otra 
parte, la SAGARPA reporta al estado de Hidalgo 
como el doceavo estado en producción de dicho 
grano aportando 2.6% con 731,471 toneladas; así-
mismo, ubica a Tezontepec de Aldama en el pri-
mer lugar estatal en la producción de maíz grano, 
aportando 6.0% con 44 mil 196 toneladas, segui-
do de Mixquiahuala de Juárez (42,005 t) y Tula de 
Allende (33,038 t), posicionando a San Salvador 
(32,877 t), Huichapan (32,374 t) y Francisco I. Ma-
dero (29,371 t) en el cuarto, quinto y sexto lugar 
respectivamente (Anuario Estadístico Nacional 
de la Producción Agrícola, 2016). Estos munici-
pios son algunos de los que conforman al Valle 
del Mezquital, lugar con una producción de maíz 

intensiva donde el productor siembra mediante 
agricultura convencional al realizar movimiento 
del suelo (subsuelo, rastra y barbecho) además de 
utilizar riegos por inundación con aguas negras 
provinientes de la Ciudad de México.

Debido a lo anterior, se estableció la plataforma 
de investigación de Francisco I. Madero en el año 
2010. La plataforma está ubicada en los terrenos 
del Campo Experimental en las instalaciones de 
la Universidad Politécnica de Francisco I Madero 
(UPFIM). La plataforma atiende las necesida-
des e inquietudes de productores de la zona. 
Se han establecido los diferentes tratamientos 
experimentales a lo largo de 7 años, todos ellos 
involucrados principalmente con Agricultura de 
Conservación, la presencia o ausencia de camas 
en la parcela, y manejo de rastrojo.

En cada uno de los ciclos se han establecido 
variedades comerciales de maíz, trigo y avena 
propias de la región del Valle del Mezquital, y se 
ha centrado la atención en el cultivo de maíz, 
siendo el cultivo de mayor predominio en la 
zona. Durante el establecimiento de la misma 
se han efectuado una serie de capacitaciones 
abordando diversas temáticas como: manejo a- 
groecológico de plagas, manejo poscosecha de 
grano, uso y manejo adecuado de agroquímicos, 
así como diversas prácticas en campo mediante 
demostraciones y recorridos, dirigidas a las de-
mandas de los productores de la región.

Materiales y métodos

Se evalúan 6 tratamientos en la plataforma, que 
comparan la labranza convencional, la retención 
de rastrojos y la rotación de maíz con avena o 
trigo (Cuadro 1). La siembra se efectuó el 5 de 
abril de 2017, utilizando la variedad Dklb-2069 
para los tratamientos: MA, LC, R; MA, CP, D; 
MA, CL, D y MA, LC, D y el 31 de mayo para 
Ocelote en los tratamientos MT, LC, R y MT, CP, 

 Cuadro 1: Tratamientos en la plataforma de Francisco I Madero, Hidalgo.

Núm. de 
trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza Manejo de rastrojo

1 MA, LC, R Maíz (PV)- avena (OI)
Labranza convencional  

en plano
Remover

2 MA, LM, D Maíz (PV)- avena (OI)
Labranza mínima  

en líneas de siembra 
Dejar

3 MA, CL, D Maíz (PV)- avena (OI)
Cero labranza en plano: surcos  
de 0.75m para maíz, cobertura  

total para grano pequeño.
Dejar

4 MA, LC, D Maíz (PV)- avena (OI)
Labranza convencional  

en plano 
Incorporar

5 MT, LC, R Maíz (PV)-trigo (OI)
Labranza convencional  

en plano 
Remover

6 MT, LM, D Maíz (PV)-trigo (OI)
Labranza mínima en líneas  

de siembra
Dejar

Plataforma Fransisco I. Madero, en UPFIM, estado de Hidalgo. Plática con 
productores de Querétaro y San Juan del Rio, el 18 de Octubre de 2017.

D. Se manejaron surcos de 0.75 m según fuera el 
caso y se le dejo los primeros 20 cm de la pata de 
avena y trigo del ciclo anterior.
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Antes de la siembra se realizó la reformación de 
camas. Se efectuaron aproximadamente 6 riegos 
para los tratamientos con rotación maíz-avena 
mientras que para los tratamientos con rotación 
de maíz y trigo se efectuaron 5 riegos durante 
el ciclo. Todos los riegos se hicieron con el agua 
residual proveniente de la zona Metropolitana de 
la ciudad de México; recurso hídrico utilizado 
en la zona del Valle del Mezquital por más de 
100 años (Prieto-García et al., 2015). Los prin-
cipales daños a consecuencia de plagas, fueron 
por gusano cogollero y diabrótica ssp, los cuales 
se controlaron mediante agroquímicos.

Resultados

Los resultados indican que no había diferencia 
significativa entre los tratamientos establecidos 
el ciclo PV 2017 sobre las alturas de planta de 
maíz; los rangos de dichas alturas fluctúan entre 
308 a 311 cm. El mayor rendimiento de grano de 
maíz se obtuvo en camas permanentes, rotación 
maíz-avena, dejando rastrojo (18.8 t/ha), seguido 
del tratamiento de labranza convencional al que 
se le incorporó el rastrojo, rotación maíz-avena 
(18.0 t/ha), ubicando a camas permanentes, rota-
ción maíz-trigo, con rastrojo con la menor altura 

 Figura 1. Rendimiento a 14% de humedad de los tratamientos en 
plataforma Fco. I. Madero, ciclo PV 2017. Se presentan barras de error 
estándar. Tratamientos con la misma letra no son significativamente 
diferentes. Las barras de error representan los errores estándar de los 
promedios.

Abreviaciones: M= Maíz, Tr= Triticale, CL= Cero Labranza, LC= Labranza 
convencional, R= Retirar rastrojo. 

 Figura 2. Rendimiento de biomasa (materia seca) de avena y trigo en 
la plataforma Fco. I. Madero, Hidalgo en el ciclo OI 2017-2018. Se 
presentan barras de error estándar. Tratamientos con la misma letra  
no son significativamente diferentes. Las barras de error representan  
los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= maíz, A= avena, T= trigo, LC= labranza convencional, 
CP= camas permanentes angostas, CL= cero labranza, R= remover y D= dejar. 

(308 cm) y el menor rendimiento (8.8 t/ha), para 
éste ciclo (Fig. 1).

Se alcanzaron mayores rendimientos con rota-
ción maíz-avena, porque el posible ciclo del maíz 
es más largo después de avena que después de 
trigo. Por otra parte, con el sistema de labranza 
convencional utilizado por productores de la re-
gión del Valle del Mezquital se obtuvo 9% menos 
de rendimiento, es decir, 1.7 t/ha menos que en 
el tratamiento MA,CP,D. No obstante, se destaca 
que el tratamiento de labranza convencional al 
que se le ha incorporado el rastrojo (para que 
éste no fuera arrastrado por el viento o agua de 
riego) también es una excelente propuesta para 
los agricultores, es decir, a pesar de tener algún 
tipo de labranza en el suelo se reafirma la impor-
tancia y beneficios del manejo de rastrojo dentro 
de las parcelas.

Otra de las variables evaluadas ha sido la canti-
dad de grano podrido en cada uno de los trata-
mientos. Cabe mencionar que el tratamiento con 
mayor cantidad de grano de maíz podrido ha si-
do el de camas permanentes, rotación maíz-trigo 
con presencia de rastrojo (839 kg/ha), seguido de 
los tratamientos MA,LC,R (680 kg/ha) y MT,LC,R 
(564 kg/ha).

Demostración de prácticas sustentables y medición del pH ante para la producción de maíz en el Municipio de Francisco I.  
Madero, el 25 de Septiembre de 2017.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Las diferentes actividades realizadas durante el proyecto, permitieron in-
volucrar a productores de la región. Las capacitaciones y los días de campo 
demostrativos en plataforma impactó a diversos productores de la zona, al 
indagar más sobre la técnica de Agricultura de Conservación, abriendo ca-
mino a un panorama más redituable, comparado al sistema de producción 
convencional, además, se ha trabajado exhortando a disminuir el uso exce-
sivo de insecticidas e implementar estrategias agroecológicas para el control 
de plagas y enfermedades.

Por lo anterior se puede concluir que la Agricultura de Conservación es un 
sistema que permite seguir produciendo alimentos de manera sustentable, 
asímismo, es importante mencionar que los productores se encuentran inte-
resados cada vez más en dicho sistema.

Plataforma Experimental en UPFIM, estado de Hidalgo. Interés de los expectores al visualizar cada espectador permitió tener  
una idea clara de cada uno de los tratamientos. 22 de agosto de 2017.

Plataforma Experimental en UPFIM, estado de Hidalgo. 
Intercambio de experiencias sobre el manejo de 
Agricultura de Conservación establecido en Plataforma 
MasAgro, 14 de Julio de 2017 .

 Figura 3. Rendimiento de trigo (kg/ha a 12%) de humedad en la plataforma Fco. 
I. Madero, Hidalgo en el ciclo OI 2017-2018. Las barras de error representan los 
errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= maíz, T= trigo, CP= camas permanentes angostas, CL= cero labranza, 
R= remover y D= dejar. 

En los resultados de biomasa obtenidos en el ci-
clo OI 2017-2018 se presentaron diferencias sig-
nificativas entre los tratamientos. El tratamiento 
de mayor tonelaje de biomasa (11.3 t/ha) fue el 
de camas permanentes, rotación maíz-trigo con 
presencia de rastrojo; seguido del tratamiento de 
rotación maíz-avena, labranza convencional con 
rastrojo (10.8 t/ha), quedando en último lugar 
al tratamiento de camas permanentes rotación 
maíz-avena con rastrojo (9.0 t/ha). (Fig. 2).

Lo anterior permite sugerir a los productores 
establecer trigo en el ciclo OI para obtener mayor 
cantidad de biomasa. Finalmente, los rendimien-
tos de grano fueron evaluados únicamente en 
trigo, es decir para los tratamientos MT, CP, D y 
MT, LC, R. De ambos tratamientos el de labranza 
convencional al que se le retiró el rastrojo obtuvo 
mayor tonelaje (3.5 t/ha), quedando el tratamien- 
to de camas permanentes rotación maíz-trigo con 
presencia de rastrojo con menor rendimiento de 
grano (2.5 t/ha) pero mayor rendimiento de bio-
masa como se abordó anteriormente. (Fig. 3).
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 Cuadro 1: Tratamientos en el área principal de la plataforma de Mixquiahuala, Hidalgo, PV 2017  
y OI 2017-2018.

Núm. de 
trat.

Abreviación Rotación
Práctica de 

labranza
Manejo de 

rastrojo
Mejorador

1 MTr, CL, R, cm, sf,sb Maíz - triticale Cero Labranza Remover Azufre

2 MTr, CL, R, cm, sf, sb Maíz - triticale Cero Labranza remover Yeso

3 MTr, CLL, R, sm, sf, cb Maíz - triticale Cero Labranza remover Con Bacterias

4 MTr, CL, R, sm, cf, sb Maíz - triticale Cero Labranza remover
fertilizante 
Bioquimax

5 MTr, CL, R, th Maíz - triticale Cero Labranza Remover testigo

6 MTr, LC, R, cm, sf, sb Maíz - triticale
Labranza 

convencional
Remover Azufre

7 MTr, LC, R, cm, sf, sb Maíz - triticale
Labranza 

convencional
Remover Yeso

8 MTr, LC, R, sm, sf, cb Maíz - triticale
Labranza 

convencional
Remover Con Bacterias

9 MTr, LC, R, sm, cf, sb Maíz - triticale
Labranza 

convencional
Remover

fertilizante 
Bioquimax

10 MTr, LC, R, v Maíz - triticale
Labranza 

convencional
Remover Testigo

Efectos de mejoradores de suelo en un  
suelo con pH alto, Mixquiahuala, Hidalgo
Jaime Ortega Bernal¹ 
¹Agro-Furt-Ram

Hub Valles Altos - Hidalgo 

Plataforma Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo

Institución / Colaborador Consultores Agropecuarios de Hidalgo, S.C.

Año de instalación 2011

Altitud 2,012 msnm

Cultivo principal Maíz y Alfalfa

Ciclo agrícola PV/OI

Régimen de humedad Riego

Mixquiahuala 
de Juárez

Introducción

La plataforma de investigación de Mixquiahuala, 
Hidalgo se ubica en el Valle del Mezquital en Hi-
dalgo, donde las tierras son irrigadas con aguas 
negras provenientes de la Ciudad de México. El 
tipo de suelo que predomina es el franco are-
noso con pH de 8. Es una zona de agricultura 
de alta producción donde se siembran alrededor 
de 35,806 hectáreas de maíz para grano y 41,923 
hectáreas de alfalfa.

El cultivo de maíz se siembra en monocultivo, lo 
que ha generado un incremento con problemas 
de plagas, malezas, enfermedades y mercados 
copados de ineficiencias. Además, hay problemas 
de fotoperiodo y agua, altas temperaturas y efec-
tos del cambio climático. En el cultivo de alfalfa 
el efecto del clima con humedades relativas altas 
por las mañanas y altas temperaturas a mediodía, 
dificulta el empacado por lo tanto baja la calidad. 
Ante esta situación la plataforma está trabajando 
de la mano con productores, empresas y gobier-

nos para dar solución de manera organizada a to-
da la problemática que se genera en torno a estos 
cultivos, representativos en la región.

La plataforma se inició en el año 2010, con el 
objetivo de fortalecer la estructura del Hub Va-
lles Altos Maíz en la región Valle del Mezquital 
en Hidalgo, mediante la generación y adaptación 
de sistemas de producción sustentables con base 
en Agricultura de Conservación y tecnologías 
sustentables. Eso para dar solución a las nece-
sidades productivas y fortalecer el esquema de 
capacitación para productores y técnicos. Uno de 
los problemas mencionados en la zona es el alto 
pH y la alta salinidad del suelo, por lo que se 
evaluaron los efectos de yeso agrícola y fertiliza-
ción en años anteriores. El efecto de los mejora-
dores de suelo es más marcado que el efecto de 
fertilización, por lo que se empezaron a evaluar 
diferentes mejoradores de suelo.

Materiales y métodos

En la plataforma se evalúan los efectos de 4 me- 
joradores de suelo en dos tipos de labranza (Cua-
dro 1). En PV se cultiva maíz grano y en OI tri- 
ticale para forraje. En el área de validación se 
evalúan los híbridos comerciales de la región. En 
general se evalúan los híbridos ambo en AC y en 
labranza convencional, pero por el reacomodo de 
la plataforma en PV 2017 solo se podían evaluar 
en labranza convencional. La plataforma tiene 
un diseño experimental de bloques completos al 
azar con 2 repeticiones, parcelas con un ancho 
de 6 m por 38 m de largo (228 m²). El ensayo de 
híbridos se evaluó en el mismo diseño, con tres 
repeticiones.

En 2017 hubo problemas con elevadas tempe-
raturas que provocaron una aceleración en el 
desarrollo fisiológico de la planta, así como una 
irregularidad en la cantidad y distribución de 
la precipitación que ocurrió en etapas donde no 
coincidía con el desarrollo clave del cultivo.

Plataforma Mixquiahuala; preparación de terreno labranza en franjas.
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 Cuadro 2. Datos meteorológicos ocurridos durante el año 2017 que influenciaron el desarrollo  
del cultivo.

Fecha
Prec.
(mm) T. Max. (ºC) T. Mín. (ºC) T. Med. (ºC)

enero 0 23.78 1.4 11.78

febrero 0 25.56 2.59 13.8

marzo 14 25.38 5.63 14.85

abril 6.4 27.61 6.57 17.03

mayo 19.6 29.39 10.98 19.46

junio 31.2 27.87 11.18 18.86

julio 60.8 25.53 11.27 17.46

agosto 48.2 26.58 11.55 18.19

septiembre 33.6 24.79 12.63 17.56

octubre 37 23.14 8.95 14.99

noviembre 0.4 24.64 2.8 12.44

diciembre 0 23.77 0.94 11.24

TOTALES 251.2+ 25.67* 7.21* 15.64*

Manejo de la plataforma

En el ciclo PV 2017 en los tratamientos conven-
cionales se realizó un paso de barbecho y un paso 
de rastra, removiendo todo el rastrojo del cultivo 
del ciclo anterior. Para la parte de Agricultura 
de Conservación solo se utilizó el mínimo mo-
vimiento del suelo con un paso del equipo de 
labranza en franjas. Ambos sistemas de produc-
ción se sembraron a 0.75 cm de distancia entre 
surco y surco, a una profundidad de 5 cm.

La aplicación del fertilizante y mejorador de 
suelo se realizó al momento de la preparación 
del terreno, las fuentes para los tratamientos 

fueron: 200 kg/ha de bioquimax y 500 kg/ha 
de yeso agrícola y 800 kg/ha de azufre. Para el 
tratamiento con bacterias se utilizó un consorcio 
bacteriano y se aplicó en drench después de la 
siembra y a partir de V6 hasta R1. Dentro del 
manejo del cultivo se realizó una aplicación de 
foliares con base en micro-elementos, aminoáci-
dos y reguladores de crecimiento en etapa V6-V7.

Se sembró el híbrido blanco de maíz 2069 de la 
empresa Dekalb a una densidad de siembra de 
80,000 plantas por hectárea. Se realizaron 6 rie-
gos a lo largo del ciclo PV, comprendiendo desde 
riego de nacencia hasta etapas fisiológicas de R4 
(grano masoso) y R5 (grano dentado). En ambos 

tratamientos se realizó la aplicación de herbicida 
no selectivo en preemergencia al cultivo de 4 L 
de glyfosato + 1 L de 2,4-D + Carfentrazone etil, 
2 kg de sulfato de amonio y 250 ml de adherente 
por hectarea.

Posteriormente, a los 30 días después de la emer-
gencia, en todos los tratamientos se realizó la 
aplicación de herbicida postemergente selectivo 
1 L de nicosulfuron, + 1.5 kg de atrazina y 250 
ml de adherente /ha para control de zacates y de 
hojas anchas. Regularmente en caso de presen-
tarse segundas generaciones de zacates antes de 
la floración se realiza la aplicación de forma diri-
gida de 1 L de glufosinato de amonio + ¼ de L de 
adherente/ ha. Para el control de gusano cogolle-
ro se utilizaron 4 trampas con feromonas desde 
la nacencia, así como una aplicación de 250 ml de 
zeta-cipermetrina + novaluron. Para el control de 
diabrótica se aplicó en etapa de maíz V6-V7 250 
ml. de zeta-cipermetrina + novaluron y se repitió 
durante la floración.

En el ciclo OI 2017-2018 en los tratamientos 
convencionales se realizó un paso de barbecho 
y un paso de rastra, removiendo todo el rastrojo 
del cultivo del ciclo anterior, mientras que en los 
tratamientos de Agricultura de Conservación no 
se hicieron operación de preparación de suelo. 
Se sembró triticale el 15 de diciembre 2017 a una 
densidad de 120 kg por hectárea. Se utilizó una 

variedad que fue seleccionada en la plataforma, 
Cinta larga 1 capuchón, lo cual fue seleccionada 
por su falta de barbas.

Solo se hizo fertilización foliar con lixiviados de 
lombriz y micro-elementos. Se aplicó triasulfu-
ron + nicosulfuron en post emergencia para el 
control de malezas y deltametrina + imidaclo-
prid para el control de plagas. Se hicieron tres 
riegos durante el ciclo OI, de manera rodada. Se 
cosecharon todos los tratamientos el 8 de marzo 
2018 con una segadora de tambor.

Resultados

En general se puede decir que existen resultados 
interesantes en el experimento de mejoradores 
de suelos donde se lleva a cabo la interacción 
entre sistema de manejo en cero labranza (CL) 
y la labranza convencional (LC) con diferentes 
mejoradores de suelo.

El ensayo de híbridos comerciales en PV 2017 se 
afectó por las altas temperaturas provocando que 
estos bajaran su rendimiento hasta en un 20% 
comparado contra los rendimientos de 2016. Por 
otro lado, el cultivo de rotación en el ciclo OI 
2017-2018 también presentó buena interacción 
con los mejoradores de suelo en su rendimiento 
para el uso de forrajes.

Plataforma Mixquiahuala. Área de cultivos alternativos.
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 Figura 1 Rendimiento promedio en tratamientos de uso de mejoradores de suelo 
con cero labranza y labranza convencional. Las barras de error representan los 
errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M: Maiz, Tr: Triticale, CL: Cero Labranza, LC: Labranza convencional,  
R: Retirar rastrojo.

 Figura 2. Rendimiento promedio en híbridos comerciales bajo labranza convencional.
Las barras de error representan los errores estándar de los promedios. Las barras de 
error representan los errores estándar de los promedios.

 Figura 3. Rendimiento promedio en el cultivo de triticale dentro de los ensayos de 
mejoradores de suelos como cultivo de rotación. Las barras de error representan los 
errores estándar de los promedios. 

Abreviaciones: MTr= rotación maíz-triticale, CL= cero labranzas, LC= labranza convencional, 
R= Remover rastrojo. 

OI 2017-2018

En OI 2017-2018 el rendimiento promedio de biomasa seco de triticale fue 
5.1 t/ha, no había diferencias significativas entre los tratamientos en cuanto 
a rendimiento. 

Ensayo principal

PV 2017

En el ensayo principal el experimento de me-
joradores de suelo indica que el yeso es el más 
apto para la zona del Valle del Mezquital, ya que 
está impactando significativamente en los rendi-
mientos comparado contra el testigo. En ambos 
sistemas de producción podemos notar que exis-
te una diferencia significativa hasta en un 19% 
en el convencional y un 11% en cero labranza, lo 
cual también se ve reflejado en el aspecto eco-
nómico.

Área de validación

En el área de validación de los ensayos de mejora-
dores de suelo e híbridos comerciales este año se 
aleatorizó algunos tratamientos, restructurando 
el ensayo y moviendo el suelo, esto influyó en 
los resultados. Como todos los años, había una 
gran diferencia entre el híbrido. El mayor ren-
dimiento obtuvo P3289W (18.9 t/ha) y el híbrido 
con el menor rendimiento fue Bucefalo (9.3 t/ha)
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

La plataforma ha sido un parteaguas tanto para las productores como para las 
industrias de la trasformación de los productos del campo ya que las investi-
gaciones planteadas han sido un referente en la toma de decisiones para crear 
nuevos esquemas de comercialización más seguros y mejor pagados para los 
productores y volúmenes fuertes de materia prima y con calidad para las em-
presas comercializadoras, asegurando así nuevas inversiones, la generación 
de nuevos empleos y más desarrollo en infraestructuras en beneficio de las 
personas de nuestra región.

Seguiremos trabajando en el mismo tenor debido a que estamos dando resul-
tados para los productores de nuestra zona, pero también somos un modelo 
a seguir por parte del gobierno estatal ya que a la fecha se está pensando en 
crear nuevas plataformas en otros municipios con alto potencial productivo.
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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. 

Muchas veces es posible obtener mayores rendi-
mientos mediante inversiones en insumos, ma- 
quinaria y riego, sin embargo, la inversión no ne- 
cesariamente tiene sentido desde el punto de 
vista económico. La combinación de buenos ren-
dimientos 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 me-
jores 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 con- 
siderando las que tuvieran los sistemas de produc-
ción 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 es-
tos 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 platafor-
mas se ubican en zonas estratégicas para repre-
sentarlos. 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 cose-
cha se guarda para sembrar el próximo ciclo y 
otra parte la destinan para la alimentación. 

En la región del Bajío las condiciones son pare- 
cidas a las del Noroeste, tienen buenas produc-
ciones de trigo y maíz, es una agricultura me-
canizada, algunas con condiciones de riego y 
otras de temporal y solo se siembra el ciclo de 
Primavera-Verano (PV). En la zona centro del pa- 
ís 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, Va- 
lles Altos Maíz, Valles Altos Grano Pequeño, Chia-
pas, Pacífico Sur, Pacífico Centro y Península de 
Yucatán, que a su vez corresponden a los estados 
de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Aguascalien-
tes, 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 rota-
ciones 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).

Introducción

Las plataformas son espacios destinados a la in-
vestigación, la generación de conocimientos, da-
tos e información, así como al desarrollo y adap-
tación 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 prác-
ticas y sistemas de producción que están basados 
en la Agricultura de Conservación (AC), se enfo-
can 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 pla-
taformas 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 producto-
res, de intercambio de ideas y maquinaria, entre 
otras funciones. 

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 di-
versas 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 tecno-
logía 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 caracterís-
ticas físicas, pero también intervienen las bue-
nas prácticas agrícolas. En la evaluación de los 

Analisis de rentabilidad del ciclo  
PV 2017 y OI 2017-2018

Simon Fonteyne1, Nele Verhulst1

1Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt) 
Fecha de reporte: 20 de octubre de 2018
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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 nece-
sarias 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, siem-
bra (costo de semilla + operación de siembra), fer-
tilización, 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 uti-
lidad total. Con estos datos también se calculó 
la relación beneficio/costo y el costo de produc-
ción 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 produc-
ción 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 platafor-
mas. Para el análisis del beneficio del rastrojo se 
tomaron los precios de mercado local de rastrojo 

y se hizo una estimación aproximada de la pro-
ducción de rastrojo basado en el rendimiento de 
grano y un índice de cosecha de 0.5 y el porcen-
taje 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 ($500-2,000 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 tratamien-
tos repartidos sobre las 26 plataformas en 32 ci-
clos 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 en-
tre $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 tonela-
da 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 bene-
ficio/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.

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

 Cuadro 1. Resumen de las plataformas incluidas en el análisis.
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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 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 pe-
queños.

 Figura 1. Costos promedio de producción por rubro en las 
26 plataformas incluidas en el estudio.
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 Figura 2. Porcentaje de costos de producción debido a 
cada rubro.
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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 tem-
poral 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. 

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.

 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.

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

Cultivo Hub
Costo total
($ MXN/ha)

Ingreso total 
($ MXN/ha)

Utilidad neta
($ MXN/ha)

Relación 
beneficio/costo

Maíz

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

Trigo
Pacífico Norte 13,989 24,413 10,424 1.74

Valles Altos 14,805 15,913 1,108 1.09
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 Figura 3. Relación entre costo de producción y rendimiento de grano en los tratamientos  
con maíz.
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Correlaciones entre rendimiento, 
ingresos, costos y utilidad

El rendimiento de grano de maíz estuvo fuer-
temente correlacionado con el ingreso total y la 
utilidad neta, sin embargo la relación entre ren-
dimiento 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 necesariamen-
te generan los más altos rendimientos y buenas 
utilidades. 

La investigación por eso debe enfocarse en un 
mejor uso de los insumos y mejores prácticas 
agronómicas que sí pueden aumentar rendimien-
tos. En los tratamientos con trigo (54 observacio-
nes) los resultados fueron similares (Fig. 5, Fig. 
6). El análisis no tomó en cuenta los costos indi-
rectos como renta o seguros ya que estos datos 
no están disponibles para todas las plataformas. 
En general estos costos son más altos en los sis-
temas 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.

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

Rendimiento  
(t/ha)

Ingreso total  
($ MXN/ha)

Costo total  
($ MXN/ha)

Utilidad neta  
($ MXN/ha)

Rendimiento (t/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
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 Figura 5. Relación entre costo de producción y rendimiento de grano en los tratamientos con trigo.

 Figura 4. Relación entre costo de producción y utilidad neta en los tratamientos con maíz.
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 Figura 6. Relación entre costo de producción y utilidad neta en los tratamientos con trigo.
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Efectos de práctica de labranza

El costo de labranza variaba entre $5,190 MXN/ha para tratamientos con ca-
mas 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 conven-
cional y la labranza convencional (Cuadro 5), seguido por los tipos de labranza 
mínima. 

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.

Análisis de los componentes de agricultura  
de conservación 

Para analizar en términos generales las diferencias en costo y utilidad de AC 
se clasificaron todos los tratamientos en tres tipos. Convencional: tratamien-
tos 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. 

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). 

 Figura 8. Utilidad neta por sistema de 
producción.

 Figura 7. Costo de producción por sistema 
de producción.
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 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

Camas permanentes angostas 618

Camas con labranza vertical 500

Camas permanentes anchas 378

El valor del rastrojo

13 de las plataformas se ubican en una zona don-
de 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, Mi-
choacán y San Martin Hidalgo, Jalisco), no hay 
un valor bien establecido del valor del rastrojo 
(Cuautempan, Puebla y San Juan Cotzocón, Oaxa-
ca) o se acostumbra dejar, pastorear o quemar el 
rastrojo. Porque el rastrojo forma un parte impor-
tante 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.

El ingreso por el rastrojo variaba entre $500 
MXN/ha en Francisco I. Madero, donde los pro-
ductores 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 

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 (Cua-
dro 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 so-
lamente el rastrojo arriba de la mazorca de maíz y 
dejar el resto o ajustar la empacadora para que co- 
lecte una menor cantidad de paja. 

En las zonas donde no hay un mercado para el 
rastrojo se debe dejar en la superficie y el enfo-
que de la extensión debería ser evitar la quema 
del rastrojo. Otra posibilidad es vender el rastro-
jo 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 a- 
parecerían en los datos ya que el manejo de estos 
se hace de manera general por plataforma.
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garbanzo. Estos cultivos leguminosos combinan 
una alta rentabilidad, debido a sus altos precios 
de venta, con ventajas agronómicas como la fija-
ción de nitrógeno. 

Los cultivos de grano pequeño como trigo, ceba-
da, avena y triticale, que se cosechan para grano 
o forraje tenían una rentabilidad en general me-
nor 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 ren-
tabilidad, 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 gene-
ral se expresen a largo plazo y la mayoría de las 
plataformas lleva menos de cinco años evaluando 
los tratamientos, es probable que los efectos ad-
versos de monocultivos y los beneficios de las ro-
taciones 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

 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 Labranza mínima
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 mejo-
rar 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 Ar-
teaga, Aguascalientes y Soledad de Graciano Sán-
chez, San Luis Potosí hay dos cultivos por año y 
el suelo siempre está cubierto. En estas platafor-
mas 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 ras-
trojo, 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 Hui-
chapan, 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 aumen-
tar 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-

lidad nutritiva que el rastrojo lo que haría más 
eficiente la ganadería. Una conclusión importante 
del análisis es que en sistemas con labranza con-
vencional 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 des-
gastar a largo plazo sus terrenos y comprometer 
sus ganancias. Además, en el ensayo a largo pla- 
zo de la plataforma Texcoco I, el efecto de incor-
porar rastrojo con labranza convencional en el 
rendimiento ha sido mínimo, lo que hace la in-
corporación 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 incremen-
tar 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 encon-
trar 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 culti-
vos se evaluaron en menos de 10 tratamientos, 
entonces no es posible extrapolar la rentabilidad 
de esos cultivos de manera general. Los datos de-
muestran 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 
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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 pro-
ducción y mejorar el uso eficiente de fertilizantes se presenta como oportu-
nidad 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 apro-
ximadamente $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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