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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, (Cuadro 1, Mapa 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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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

 Cuadro 1. Plataformas de investigación 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. 





22 23

Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017
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Los tratamientos propuestos en la plataforma a- 
bordan estas limitantes con base a la AC, para 
disminuir la erosión, conservar la humedad ori- 
ginada por la lluvia y disminuir los costos de pro- 
ducción, además de realizar una propuesta de 
manejo del cultivo para incrementar el rendi-
miento de maíz. 

La plataforma inició actividades en el ciclo PV 
2017, se implementó en esta zona por la impor-
tancia de los valles altos en la producción de ma- 
íz, además es la parte representativa de la re- 
gión porque reproduce estas condiciones en otros 
municipios como San Juan del Rio, Huimilpan y 
parte de Corregidora. 

En la región entorno a la plataforma se encuen-
tra una organización importante de productores 
(Productores Campesinos de Amealco) que pro-
mueven y están pendientes de los resultados que 
se generan.

Materiales y métodos 

Tratamientos 

En la plataforma, por iniciar en año cero, no hu-
bo comparación de sistemas de labranza o rota-
ción. En el área de validación se establecieron 13 
materiales de maíz, 9 híbridos de maíz blanco, 3 
de maíz amarillo y un criollo del productor (Cua-
dro 1), con el objetivo de evaluar su adaptación 
en condiciones de valles altos y su potencial de 

Siembra de la plataforma el 05 de abril de 2017. 

rendimiento para la región. Por ser año cero de la 
plataforma, todas las variedades se evaluaron en 
camas angostas en labranza convencional.

Durante el ciclo PV 2017 se presentó una preci- 
pitación de 755 mm, de acuerdo a los datos to-
mados en la estación meteorológica La torre, u- 
bicada a 5 Km de la plataforma. La precipitación 
se presentó en todos los meses de desarrollo del 
cultivo, principalmente en junio y julio. En ge-
neral, las condiciones fueron adecuadas para el 
desarrollo del cultivo. 

Aplicación de herbicida pre emergente para controlar malezas de hoja ancha y hoja angosta cuando apenas va emergiendo  
el cultivo, se aplicó el 21 de abril de 2017. 

Primer año de la plataforma de  
investigación en Amealco, Querétaro

Introducción

La plataforma de Amealco está en el municipio 
de Amealco a una altura de 2,300 msnm, con un 
clima templado sub húmedo, una temperatura 
media de 15 °C y una precipitación abundante en 
verano que llega cerca de los 800 mm anuales. En 
la región existen 3 tipos de sistemas de producción 
de maíz: el sistema de riego, el sistema de punta 
de riego y el sistema de temporal. Predomina el 
sistema de punta de riego, en donde se realiza 
un riego entre el 5 de febrero y el 30 de marzo, 
se siembra de 20 a 30 días después y se utilizan 
principalmente semillas criollas. En la región se 
realiza barbecho y rastra, fertilización nitrogenada 
al momento de la escarda, se emplean herbicidas 
con base 2,4-D, por lo que el problema con pastos 
y aceitillo es muy fuerte en la región. El control 
de plagas también es deficiente.

Los problemas principales en la región son los 
bajos rendimientos debido principalmente al pH 
acido (5) que predomina en los valles altos, el cual 
limita la absorción de nutrientes aunado a un nu-

Miguel Angel Uribe Guerrero¹, Avelino Espinosa Solorio¹ 
¹Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro A. C. (SAQ)

lo manejo del cultivo. La distribución errática de 
las lluvias también representa un problema ya 
que cuando se establece el temporal o el perio-
do de lluvias, dificulta llegar a las parcelas para 
realizar labores como la aplicación de herbicidas, 
lo cual redunda en un control ineficiente de las 
malezas. 

Otro problema importante son las plagas (gallina 
ciega, gusano trozador, gusano soldado, araña 
roja, alfilerillo y frailecillo), las cuales no son 
tratadas adecuadamente. Algunos productores 
realizan aplicaciones con insecticidas de amplio 
espectro como el malation y paration metílico. 
Por otra parte, las lluvias se presentan en escasos 
eventos, como fuertes aguaceros, lo cual genera 
erosión del suelo por arrastre, el agua no se in-
filtra y un parte importante se pierde por evapo-
ración al no estar cubierto el suelo, esto debido  
a que en la región es muy importante la utiliza-
ción de los residuos de cosecha para la alimen-
tación animal. 

Hub Bajío - Querétaro

Plataforma Amealco de Bonfil, Querétaro

Institución / Colaborador
Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro 
A. C.

Año de instalación 2017

Altitud 2,300 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Amealco 
de Bonfil
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 Figura 1. Rendimiento de híbridos de maíz blanco y amarillo, en la plataforma 
Amealco de Bonfil. Ciclo PV 2017. Rendimiento promedio ajustado a 14% de 
humedad. Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.

Resultados 

El material CHLHW09035 desarrollado por el programa de cimmyt obtuvo la 
mayor producción con un rendimiento promedio de 10.1 t/ha, fue superior a 
los híbridos comerciales Niebla y XR12 que obtuvieron rendimiento de 9.0 y 
9.5 t/ha, respectivamente. (Fig. 1).

En cuanto a los materiales de maíz amarillo, los híbridos 24 kilates y DB203A 
obtuvieron rendimientos de rendimiento superiores a 8.5 t/ha. El menor 
rendimiento se obtuvo con el maíz criollo con un promedio de 4.3 t/ha. 
Lo anterior indica que es posible obtener mayor rendimiento con el uso de 
semillas adecuadas, y evidencia la necesidad de trabajar en el mejoramiento 
participativo del maíz criollo.

Se realizaron 3 eventos con una participación total de 181 asistentes; una 
demostración de campo en donde se mostraron y explicaron las tecnologías 
propuestas en la plataforma con una participación de 47 asistentes y un re-
corrido de campo con una participación de 124 asistentes y un taller de sen-
sibilización a 21 asistentes del estado de Guanajuato (productores y técnicos). 

En los eventos organizados en la plataforma se muestra y describe cada uno 
de los tratamientos, los cuales están enfocados en resolver la problemática de 
la región: erosión, disponibilidad de humedad, manejo de plagas y malezas, 
rotación de cultivos y cultivos forrajeros como alternativa de rotación para la 
alimentación del ganado de los agricultores. 
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Fertilización y reformación de camas el 18 de mayo de 2017. 

La preparación del suelo consistió en un bar-
becho, riego de punteo y un paso de rastra pre 
siembra y formación de camas. El maíz fue sem-
brado en hilera sencilla a una distancia entre 
hileras de 0.8 m, con una densidad de 75,000 se- 
millas/ha. 

La dosis de fertilización fue 263-92-60 y se apli-
có en 3 momentos: en la siembra con 200 kg 
de DAP (18-46-00) y 100 kg de KCl (00-00-60), 
el resto del nitrógeno al momento de la escarda 
350 kg de urea (46-00-00) y previo a la floración 
se aplicaron 200 kg de fosfonitrato (33-03-00). 

Para el control de plagas se colocaron trampas 
con feromonas para captura de palomilla de gu-
sano cogollero, para el control de frailecillo no 
hubo necesidad de realizar aplicaciones de insec-
ticidas, debido a que hubo una baja importante 
en la temperatura en el mes de julio. 

Para el control de malezas se aplicó atrazina y 
acetoclor (2 kg/ha y 2 l/ha, respectivamente) di-
recto al suelo para controlar las malezas de hoja 

Núm. de trat. Variedad Casa comercial Blanco o Amarillo

1  Niebla Ceres Blanco 

2  XR-12 Ceres Blanco

3  Faisan Asgrow Blanco

4 Cardenal Asgrow Blanco

5 Hermes Unisem Blanco

6 H-40 INIFAP Blanco

7 SP-103 Semillas Proseso Blanco

8 CHLHW09035-HXCBA1603E8 CIMMYT Blanco

9 CLTHW09029-HXCBA1302B1 CIMMYT Blanco

10 Criollo Productor Blanco

11 BD-203A Bidasem Amarillo

12 24 kilates Semillas MAZ Amarillo

13 SP-104A Semillas Proseso Amarillo 

 Cuadro 1. Materiales de maíz evaluados en la plataforma de Amealco, Querétaro en el ciclo  
primavera-verano 2017. 

ancha y hoja angosta en preemergencia, cuando 
el cultivo inicio su floración; debido a la presen-
cia de hoja angosta se realizó la aplicación de 
2,4-D (1 l/ha). 
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Conclusiones de resultados  
e implicaciones para productores

En el ciclo PV 2017 la plataforma debido a las prácticas que se realizaron de 
control de malezas y plagas dejó una muy buena impresión para los produc-
tores locales. El manejo nutricional que se implementó con base en el análisis 
de suelo y con una meta de rendimiento definida, la cual fue de 10 t/ha. 

Durante el primer ciclo de producción se demostró que es posible obtener 
una mayor producción, pero involucrará un mayor costo de producción, al 
menos en el corto plazo. Un beneficio de la implementación de tecnologías 
sustentables es la disminución de costos de producción y, en el caso de las 
trampas con feromonas para manejo de gusano cogollero, podría ayudar a 
controlar esta plaga sin mayor uso de agroquímicos. 

Por otro lado, los productores están a la expectativa de identificar aquellos 
híbridos de maíz con el mayor potencial genético para la zona, y en este 
sentido el híbrido CHLHW09035 se presenta como una buena alternativa. 

Control de segunda generación de malezas para evitar que asemillen para el siguiente ciclo de producción, plataforma Amealco  
de Bonfil, Querétaro, PV 2017.
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área de 8,280 m2 incluyendo callejones y borde-
ría. En el ciclo de producción de PV 2017 se esta-
blecieron todos los tratamientos con el cultivo de 
maíz, los tratamientos 1, 2 y 3 con maíz (MM) en 
monocultivo para evaluar el efecto de la labranza, 
y los tratamientos 4, 5 y 6 para evaluar el efecto 
de la rotación de cultivos en el cultivo de maíz. 
(cuadro 1).

Materiales y métodos

La plataforma de investigación se ubica en el 
predio “El lindero” en el ejido Salitrillo, Epitacio 
Huerta, 20°07’25.27” N, 100°18’47.93” W a 2,375 
msnm. Presenta un suelo franco arcillo areno-
so, y con una fertilidad media. La validación y 
transferencia de tecnología empezó en 2013, pri- 
mero como un módulo de innovación, para el 
2014 inicio como plataforma donde se estable-
cieron seis tratamientos, con base en rotación de 
cultivos, tipos de labranza y cantidad de rastrojo. 
Esta plataforma la operan técnicos del despacho 
servicios profesionales integrales para la innova-
ción y gestión agropecuaria SC en conjunto con 
los pro-ductores Arturo Becerra Saldaña, dueño 
del predio, así como Lucio Onésimo Morales Chá-
vez y Benito Ribera Pizaña quienes establecieron 
módulos demostrativos asociados a la plataforma. 

La plataforma de investigación se estableció con 
un diseño experimental de bloques completos 
con 6 tratamientos y 2 repeticiones, la unidad 
experimental consta de 14 camas angostas de 80 
cm o bien 7 camas anchas de 160 cm de anchas 
por 50 m de largo lo que da un área experimen-
tal de 560 m2. El experimento en total ocupa un 

Núm. de 
trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza Manejo de rastrojo

1 MM, CC, R Maíz-Maíz
Camas angostas con labranza 

convencional
Remover

2 MM, CM, I Maíz-Maíz Camas angostas con labranza mínima Incorporar

3 MM, CP, D Maíz-Maíz Camas permanentes angostas Dejar

4 MF, CP, D Maíz-Frijol Camas permanentes angostas Dejar

5 MA, CMA, D Maíz-Avena Camas anchas con labranza mínima Dejar

6 MT, CMA, D Maíz-Trigo Camas anchas con labranza mínima Dejar

 Cuadro 1. Tratamientos establecidos en la plataforma Epitacio Huerta, Michoacán, ciclo PV 2017. 

Abreviaciones: M= Maíz, F= frijol, A= Avena, C= Cebada, CC= Camas angostas con labranza convencional, CM= Camas 
angostas con labranza mínima, CP= Camas permanentes angostas, CMA= Camas anchas con labranza mínima,  
I= Rastrojo incorporado R= Retirar rastrojo, y D= Dejar rastrojo. 

Epitacio Huerta, Michoacán. Siembra de maíz, en Camas  
Permanentes, 28 de julio de 2017.

Agricultura de conservación  
en Epitacio Huerta, Michoacán

Introducción 

En el oriente del estado de Michoacán, los mu-
nicipios de Epitacio Huerta, Contepec y Tlalpu-
jahua, se caracterizan por ser una zona templada, 
con más de 800 mm de precipitación anual con 
una temperatura promedio de 16°C y con altitud 
que van de 2,300 a 2,700 msnm. 

El maíz es el cultivo principal en primavera-ve-
rano, representa la base de alimentación humana 
y ganadera, además de una fuente de ingreso 
para los productores. El sistema de producción 
se basa en punteo de riego (riego de nacencia) 
donde el agua usada depende de presas y bordos. 
Existen también pozos con mejores condiciones 
para riego, pero con costos de producción más 
elevados para el uso de este recurso. 

Las siembras se realizan de marzo-mayo, siendo 
abril el mes más importante para esta actividad. 

Las lluvias se establecen en el mes de junio, es 
por esta razón que se considera que es un siste-
ma de producción bastante vulnerable al tem-
poral, además presenta otras limitantes como 
la baja fertilidad de suelo, exceso de labranza y 
monocultivo. Por lo anterior, se considera que es 
una ventana de oportunidad para el desarrollo y 
transferencia de tecnologías sustentables como 
lo es el sistema de Agricultura de Conservación, 
que de alguna forma permitan aprovechar de 
mejor manera el agua disponible y hacer menos 
vulnerable el sistema de producción. 

El objetivo que tiene esta plataforma es evaluar 
el efecto económico y productivo de diferentes 
sistemas de labranza en maíz y opciones de ro-
tación de cultivos de granos, para dar a conocer 
alternativas sustentables a los productores de la 
zona oriente del estado de Michoacán. 

Marcelo Martínez Muñoz1 
1Servicios Profesionales Integrales para la Innovación y Gestión Agropecuaria S.C. 
(spiiga sc)
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Plataforma Epitacio Huerta, Michoacán

Institución / Colaborador SPIIGA SC
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Los mayores costos de producción, para los trata-
mientos de monocultivo de maíz, se obtuvieron 
en los tratamientos de labranza convencional 
(MM,CC,R) y labranza mínima (MM,CM,D) con 
$14,472 MXN/ha y $13,482 MXN/ha, respectiva-
mente. En el caso del convencional fue por los 

Tratamiento MM,CC,R MM,CM,I MM,CP,D MF,CP,D MA,CMA,D MT,CMA,D

Preparación suelo $ 2,800 $ 600 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400

Siembra $ 3,405 $ 3,405 $ 3,405 $ 3,405 $ 3,405 $ 3,405

Fertilización $ 3,210 $ 3,210 $ 3,210 $ 3,210 $ 3,210 $ 3,210

Control plagas y malezas $ 2,856 $ 4,066 $ 4,066 $ 4,066 $ 4,066 $ 3,546

Riego $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700

Cosecha $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500

Costo de producción $ 14,472 $ 13,482 $ 13,282 $ 13,282 $ 13,282 $ 12,762

Rendimiento (kg/ha) 5,486 3,025 5,623 5,430 5,777 4,522

Precio venta (t) $ 3,350 $ 3,350 $ 3,350 $ 3,350 $ 3,350 $ 3,350

Ingreso $ 18,378 $ 10,134 $ 18,836 $ 18,189 $ 9,354 $ 15,149

Utilidad neta $ 3,907 -$ 3,348 $ 5,555 $ 4,908 $ 6,072 $ 2,387

Relación Beneficio/Costo 1.27 0.75 1.42 1.37 1.46 1.19

 Cuadro 5. Costos de producción y utilidad neta en cultivo de maíz y cultivos alternativos, bajo tres 
sistemas de labranza.

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, A= Avena, C= Cebada, CC= Camas angosta con labranza convencional, CM= Camas 
angostas con labranza mínima, CP= Camas permanentes angostas, CMA= Camas anchas con labranza mínima,  
R= Remover rastrojo, y D= Dejar rastrojo. 

En las actividades agronómicas del cultivo de maíz, 
una de las que presenta mayor costo de produc-
ción es el control de malezas con 30% del costo, la 
fertilización que representa el 27%, y la siembra 
con 25% del costo total de la producción. Estos 
costos se requieren principalmente en la compra 
de insumos, por lo que se tienen que tener aten-
ción en estas tres actividades.

movimientos de suelo/ preparación suelo ($2,800 
MXN/ha) y control de malezas ($2,857 MXN/ha); 
para el caso de (MM,CM,D) por los herbicidas 
utilizados en el control de malezas ($4,067 MXN/
ha) ya que son herbicidas selectivos (Cuadro 2). 
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Resultados 

El cultivo de maíz que presenta un mayor ren-
dimiento tanto en los tres diferentes tipos de la- 
branza como en el efecto de la rotación es el de 
labranza mínima maíz-avena (MA, CMA, D) con 
un rendimiento de 5.7 t/ha; seguido de maíz-maíz 
(MM, CP, D) con 5.6 t/ha. En cuanto al menor 
rendimiento es el de labranza mínima (MM, CM, 
D) con 3.0 t/ha seguido de labranza mínima de 
maíz-cebada (MT, CMA, D) con 4.5 t/ha (Fig. 1). 
El rendimiento en el tratamiento MM, CM, D fue 
más bajo debido a las malezas de hoja angostas 
que han infestado este tratamiento. 

Resumen del ciclo del reporte

Durante el desarrollo de los cultivos en la plata-
forma de investigación y en la región, el tempo-
ral se estableció tarde y repercutió directamente 
en el proceso de producción. La tardanza de la 
lluvia y posteriormente el exceso de humedad, 
generaron problemas de producción de raíz y 
afectaron considerablemente el rendimiento del 
cultivo. 

En labranza convencional se realizó barbecho y 
rastra, labranza mínima consistió en un paso de 
rastra, mientras que en camas permanentes solo 
se reformó la cama. La siembra se realizó el 28 
de abril, con el híbrido Albatros (Asgrow), a una 
densidad de siembra de 83 mil semillas por ha. 
La fertilización fue con la fórmula 145-46-30, di- 
vidida en dos momentos; en siembra 30-46-30; a 
los 52 días después de siembra de 115-00-00. El 
manejo de plagas, principalmente de suelo, con 
el tratamiento a la semilla ALLECTUS 0.5 l/ha 
(Bifentrina + Imidacloprid), se realizó un control 
de malezas en pre siembra (glifosato más 2,4 D 
amina) y tres en pos emergencia (paraquat el 9/6, 
prosulfuron + atrazina o nicosulfuron mas atra-
zina el 30/6 y glufosinato de amonio el 22/8). 

Epitacio Huerta, Michoacán. Siembra de maíz,  
en labranza convencional, 28 de julio de 2017. 

 Figura 1. Rendimiento en maíz en tres sistemas de labranza y cultivos alternativos.

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, A= Avena, C= Cebada, CC= Camas angostas con labranza 
convencional, CM= Camas angostas con labranza mínima, CP= Camas permanentes angostas, 
CMA= Camas anchas con labranza mínima, R= Remover rastrojo, y D= Dejar rastrojo. 
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Los mayores costos de producción lo representan el control de plagas y ma-
lezas, seguido de la siembra, que en conjunto constituyen más del 80% del 
costo total. Todos tratamientos con camas permanentes fueron rentables. 

Los efectos del cambio climático afectan directamente la producción agrícola 
de la región, debido a la ausencia de lluvia y posteriormente con precipitacio-
nes altas en corto tiempo en épocas criticas del desarrollo de los cultivos y 
con una mala distribución de la misma; esta condición afecta de igual forma 
a la plataforma, ocasionando un estrés en la planta y por ende se presentó una 
baja producción.  

Es necesario seguir con la implementación, investigación y desarrollo de las 
innovaciones que impulsa MasAgro, para implementar una agricultura más 
sustentable y amigable con el ambiente y mitigar los efectos del cambio cli-
mático. Estas innovaciones son materiales de maíces adaptables para la región, 
mejoradores de suelo como el uso de la cal agrícola y compostas, una mejor 
fertilización, rotación de cultivos, reducción de las labranzas, entre otras. 

Si bien es cierto que el proyecto MasAgro con las innovaciones que difunde 
en la región ha favorecido en un impacto económico-social a los productores 
que se vinculan directamente, al verse beneficiados con el aumento en su 
producción, por lo que se tiene contemplado la continuidad del esfuerzo con-
junto para la difusión de información y la réplica del esquema de invasión. 

Epitacio Huerta, Michoacán. Recorrido de campo en plataforma, 18 de octubre de 2017. 
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En cuestión de la utilidad que se presenta en 
el cultivo de maíz tanto en los tres diferentes 
tipos de labranza como en el efecto de la rotación 
es el de maíz-avena en labranza mínima (MA, 

Para la relación beneficio/costo que se presenta 
en el cultivo de maíz tanto en los tres diferentes 
tipos de labranza como en el efecto de la rota-
ción, el que cuenta con la mayor utilidad es el de 
labranza mínima (MA,CMA,D), con 1.46; seguido 
del maíz-maíz en camas permanentes (MM,CP, 
D), con 1.42; la de menor relación beneficio/costo 
es el de labranza mínima (MM,CM,D) con 0.75, 
este tratamiento es el único que no es rentable. 

Epitacio Huerta, Michoacán. Desarrollo del cultivo  
de maíz, 8 de junio de 2017. 

 Figura 2. Utilidad neta del cultivo del maíz en tres diferentes tipos de labranza  
y cultivos alternativos. 

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, A= Avena, C= Cebada, CC= Camas angosta 
con labranza convencional, CM= Camas angostas con labranza mínima, CP= Camas 
permanentes angostas, CMA= Camas anchas con labranza mínima, R= Remover rastrojo,  
y D= Dejar rastrojo.

CMA,D), con $6,072 MXN/ha; seguido del AC 
Maíz-Maíz (MM,CP,D), con $5,555 MXN/ha; el de 
menor utilidad o una utilidad negativa es el de 
labranza mínima (MM,CM,D) con -$3,348 (Fig. 2). 

MM,CM,D

MM,CC,R MM,CP,D MF,CP,D MA,CMA,D MC,CMA,D

$ 6,000

$ 4,000

$ 2,000

$ -

-$ 2,000

-$ 4,000

U
ti

lid
ad

 ($
 M

X
N

/h
a)



34 35

Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

nejo de gusano cogollero, trampas cromáticas de 
pegamento y extractos vegetales, entre otras es- 
trategias, dependiendo del insecto y el cultivo 
establecido. 

Materiales y métodos

Tratamientos 

El ensayo principal consta de 4 tratamientos, 
establecidos en un diseño de bloques completos 
al azar, con cuatro repeticiones. Los tratamientos 
son: camas permanentes anchas y camas anchas 

Emergencia del cultivo 17 días después de la siembra, plataforma 
Indaparapeo, Michoacán, PV 2017.

con labranza convencional, camas permanentes 
angostas y camas permanentes anchas con silo 
de agua. Todos los tratamientos se evalúan desde 
2012, con excepción de MM,CPA,D,S que inició 
en 2015. (Cuadro 1).

En el área de validación de componentes se eva-
luaron 6 variedades de frijol en franjas, apoyados 
con el conocimiento y experiencia del Dr. Jorge 
Acosta Gallegos del INIFAP CEBAJ, quien facilitó 
las variedades adecuadas y semilla reciente. Por 
otro lado, se estableció un ensayo con cultivo de 
maíz para demostrar el efecto de la fertilización 
balanceada con base en un análisis del suelo. 

Núm. de 
trat.

Abreviaciones Práctica de labranza Manejo de rastrojo Silos de agua

1 M, LC, I, N Labranza Convencional Incorporado No

2 M, CPA, D, S Camas permanentes anchas (160 cm) Dejar Si 

3 M, CP, D, N Camas permanentes angostas (80 cm) Dejar No 

4 M, CPA, D, N Camas permanentes anchas (160 cm) Dejar No 

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en el ensayo principal de la plataforma Indaparapeo, Michoacán. 
Ciclo PV 2017. 

Resumen del ciclo del reporte: 

En las primeras etapas de desarrollo de los culti-
vos se presentó una sequía que impidió un ade-
cuado establecimiento de las plantas, por lo que 
se obtuvo baja densidad de población. Se sembró 
el 5 de junio, seguido de esto hubo una lluvia 
que permitió la germinación de algunas semi-
llas que posteriormente se secaron por la falta de 
agua de casi veinte días. 

A finales de julio, se presentaron lluvias en ex-
ceso, 266 mm en dos meses, lo cual favoreció el 
desarrollo de malas hierbas. La plaga de cogollero 
no mostró afectación hasta el día 25 de junio, a 
partir de esta fecha la infestación fue alta.

Plataforma  |  Indaparapeo, Michoacán
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Producción de maíz en camas anchas 
permanentes en Indaparapeo, Michoacán 

Introducción

La seguridad alimentaria de todos los países 
pero en especial de los que están en desarrollo, 
se ve amenazada por los impactos generados por 
el Cambio Climático Global (CCG) en la agricul-
tura. Como respuesta, se han implementado es-
trategias como la Agricultura de Conservación, 
que busca no solo el aumento de rendimiento, 
sino también la producción sustentable imple-
mentando una serie de tecnologías que buscan la 
rentabilidad financiera, al hacer un uso eficiente 
los insumos y cuidando los recursos naturales. 

El proceso de adopción de estas tecnologías re-
quiere que sean validadas en las regiones donde 
se pretenden implementar. Un grupo de pro-
ductores innovadores del municipio de Indapa-
rapeo respaldaron la necesidad de contar con 
una plataforma de investigación que dé solución 
a los problemas de los sistemas de producción 
de temporal en la región del valle Morelia-Que-
réndaro, a través de los conocimientos que se 
generan en esta. 

Helios Escobedo Cruz¹, Emma Castolo Calderón¹ 
¹Red InnovAC

La plataforma se encuentra en el municipio de 
Indaparapeo, del estado de Michoacán, entre las 
coordenadas 19° 47´ 51 N, 100° 57´ 41.84.” W a 
1,888 msnm. Se instaló en 2012 en la parcela del 
Sr. Francisco Rodríguez López. Los ensayos esta-
blecidos tienen como base un sistema de Agricul-
tura de Conservación. 

Los sistemas de labranza evaluados son: camas 
permanentes angostas y anchas, en comparación 
con el sistema de labranza convencional. Además, 
se evalúa el efecto del “silo de agua”, demandado 
por la necesidad de mantener humedad en el 
suelo. Este tratamiento se estableció en 2015, con 
camas permanentes anchas; supliendo el sistema 
con siembra en plano, que durante tres años 
consecutivos mostró el menor rendimiento, en 
comparación con los otros sistemas. 

En la plataforma se lleva a cabo una estrategia 
de Manejo Agroecológico de Plagas, empleando 
trampas cebadas con feromona sexual para ma-

Hub Bajío - Michoacán 

Plataforma Indaparapeo, Michoacán

Institución / Colaborador RED_INNOVAC

Año de instalación 2012

Altitud 1,888 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Indaparapeo
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Área de validación 

Evaluación de cinco variedades de frijol, 
sobre rastrojo de maíz. 

En lo que respecta a los cultivos alternativos, el 
gran problema se presenta en la cosecha ya que 
no se cuenta con la maquinaria para la recolec-
ción y limpieza; asimismo, la comercialización 
es otra limitante. En los últimos años, el frijol se 
ha visto favorecido por un alto precio, costos de 
producción relativamente bajos y rendimientos 
superiores a una tonelada por hectárea, con ma-
teriales comerciales de la región. 

En el ensayo para evaluación de variedades de fri-
jol, pinto saltillo presentó el mayor rendimiento 
con 2.3 t/ha, seguido por flor de junio león y flor 
de mayo Eugenia con 1.5 t/ha (Fig. 3). La menor 
producción se obtuvo con las variedades flor de 
mayo Dolores y peruano con rendimiento lige-
ramente mayor a 1 t/ha; una ventaja del peruano 
es que obtiene un mayor precio en el mercado y 
lo hace más competitivo.

En cuanto a la rentabilidad, pinto saltillo generó 
un ingreso de $40,488 con un costo de produc-
ción de $10,209, es decir, una utilidad de $30,578; 

 Figura 2. Costo de producción, utilidad neta y relación beneficio/
costo de la producción de maíz bajo diferentes sistemas de labranza. 
Plataforma Indaparapeo, Michoacán; PV 2017. 

Abreviaciones: M= Maíz, LC= Labranza convencional, CPA= Camas 
permanentes anchas, CP= Camas permanentes, D= Dejar todos los residuos,  
N= Sin silo de agua, S= Con silo de agua.

Costo total

Utilidad neta

Relación beneficio/
costo

sin embargo, su mercado regional es limitado. 
La variedad flor de junio León generó $27,810 
pesos de ingresos, el costo de producción fue de 
$10,215 y su utilidad de $17,544 pesos; esto fue 
similar para el frijol flor de mayo Eugenia. 

 Figura 3. Rendimiento de variedades de frijol  
en la plataforma de Indaparapeo, Michoacán,  
PV 2017. 
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Manejo de la plataforma 

El trabajo en la plataforma de temporal se inicia 
con la cosecha, donde se deja el rastrojo en pata 
para evitar la pérdida debido a los vientos que 
se generan en los meses de febrero y marzo. En 
enero se realizó la reformación de camas, apro-
vechando la humedad existente, luego, en febre-
ro se realizó la preparación de los tratamientos 
de labranza convencional. 

La siembra de maíz se realizó el 5 de junio, 
mientras que el frijol se sembró el 20 de junio. 
maíz se sembró a 85,000 semillas por hectárea y 
frijol a 30 kg de semilla por hectárea. La distan-
cia entre hileras fue de 0.8 m. 

La fertilización se realizó con la fórmula 126-
46-60 de NPK, con fuentes como SAM, DAP y 
KCL, más 20 kg/ha de sulfato de zinc y 20 kg/ha 
de micromix. En el caso de frijol, se aplicó 100 
kg/ha de SAM y 50 kg/ha de DAP más 1 l/ha del 
fertilizante foliar Llenadow. 

Para el control de malezas en maíz se aplicaron 
los herbicidas tembotrione, atrazina y halosul-
furon. Para el control de gusano cogollero se 
instalaron trampas con feromonas y se realizó 
una aplicación de spinoteram. Mientras que para 
frijol se realizaron dos aplicaciones de fluazifop, 
para control de plagas se realizaron dos aplica-
ciones de jabón y una de Bacillus subtilis. 

Resultados 

Ensayo principal

La mayor producción se obtuvo en el tratamien-
to con siembra en camas permanentes anchas, el 
cual obtuvo un rendimiento de 7.9 t/ha, seguido 
por labranza convencional con 7.6 t/ha y camas 
permanentes angostas con 6.6 t/ha (Fig. 1). El 
menor rendimiento se obtuvo en camas anchas 
con silo de agua, con una diferencia de 1.3 t/ha, 
con respecto al mejor tratamiento. 

Durante el periodo de evaluación, el silo de agua 
no ha presentado un efecto positivo y podría es-
tar relacionado con la eficiencia del fertilizante. 
Por otro lado, las camas angostas no son alterna-
tiva para la región de temporal con precipitación 
de 700 a 800 mm anuales, se recomienda el uso 
de camas anchas que favorece la retención de 
humedad y muestra un mejor resultado. 

Los costos de producción con siembra en camas 
permanentes fueron inferiores a $17,000 MXN/
ha, a diferencia del tratamiento con labranza con- 
vencional que generó un costo de $18,154 MXN/
ha; esto debido a la preparación del suelo (Fig. 2). 
En el caso de las camas permanentes anchas, que 
su costo fue ligeramente mayor que en camas an- 
gostas, responde a que fue el de mayor rendimiento, 
y el costo de producción aumenta por la cantidad 
cosechada; este último obtuvo la mayor utilidad 
con una ganancia de $9,888 MXN/ha, mientras que 
en labranza convencional fue de $7,810 MXN/ha. 

 Figura 1. Rendimiento de maíz bajo diferentes sistemas de labranza. Plataforma 
Indaparapeo, Michoacán; PV 2017. Las barras de error representan los errores estándar  
de los promedios.

Abreviaciones: M= Maíz, LC= Labranza convencional, CPA= Camas permanentes anchas,  
CP= Camas permanentes, D= Dejar todos los residuos, N= Sin silo de agua, S= Con silo de agua.
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Rotación de cultivos: Frijol bajo el sistema de Agricultura de Conservación. 

Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

En cultivos de temporal, la importancia de la disponibilidad de agua y con-
servación del suelo es uno de los principales retos, las alternativas simples 
como el arreglo topológico trae diferentes ventajas sobre la producción con-
vencional, además de la evaluación de los sistemas de Agricultura de Conser-
vación. Los resultados obtenidos entre un tratamiento y otro varían ente los 
300 y 350 kg; sin embargo, la utilidad y rentabilidad del cultivo es superado 
por la propuesta de camas anchas con Agricultura de Conservación. 

La diversificación del paisaje es importante para la producción en muchos 
aspectos (sociales, culturales, ecológicos, biológicos, etc.,) es por eso que la 
evaluación de diferentes variedades de frijol representa para los productores 
una opción de crecimiento y diversificación en la producción. 

En este caso, los resultados que se obtuvieron en cuanto a costos de producción 
y rentabilidad, el frijol pinto saltillo es el más competitivo y con mejor respues-
ta biológica. La evaluación de la fertilidad integral contra la convencional, pone 
en evidencia las ventajas del uso del análisis de suelo. Es una herramienta que 
eficienta, reduce y controla las aplicaciones de fertilizantes sintéticos. 

Tomando en cuenta las necesidades de los productores, la disponibilidad de 
los insumos en la zona, el cultivo predomínate, el tipo de producción y el 
mercado, entre otras muchas cosas, se plantea la idea de seguir evaluando y 
validando diferentes tecnologías en la zona de trabajo como: cultivos alter-
nativos competitivos en el mercado, rotación de cultivos, uso de alternativas 
sustentables para el manejo de plagas y la búsqueda de variedades adecuadas 
de maíz en la zona.
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En el caso de flor de mayo Dolores, los ingre-
sos fueron de $20,646 y con costo de $10,161 se 
obtuvo una ganancia de $10,484. Por último, el 
frijol peruano obtuvo un precio de venta de 25 
pesos/kg, a diferencia de las otras variedades que 
se vendieron en 18 pesos, lo cual genera ingresos 
de $27,375 con un costo de producción de $11,110 
se obtuvo una utilidad de $16,274. 

Fertilización balanceada con base en análisis 
de suelo vs fertilización convencional 

El uso del análisis de suelo no es una práctica 
común en la región, no se hace una interpreta-
ción adecuada y, al final, compran la mezcla de 
fertilizante que hay en el mercado. Por ello, se 
realizó un ensayo comparativo donde se utiliza-
ron fuentes y cantidades de acuerdo a la nece-
sidad, disponibilidad y resultados de laboratorio 
(Cuadro 7). 

La diferencia de rendimiento entre fertilización 
convencional y la que se realizó con base en la 

recomendación del analisis de suelo fue de 1.3 t/
ha, lo que significa una ganancia de $3,856 MXN/
ha más, mientras que el costo de la fertilizacion 
integral fue menor (Cuadro 2). Esto demostró 
que el uso del análisis de suelo es una inversión 
rentable, siempre y cuando se tomen en cuenta 
factores importantes como la toma de muestra, 
el laboratorio certificado y una adecuada inter-
pretación para seguir al pie de la letra las reco-
mendaciones de las épocas y formas de aplicar.

Etapa reproductiva: crecimiento y desarrollo del cultivo en la  
plataforma en la plataforma de Indaparapeo, Michoacan, PV 2017.

Listado de  
operaciones

Dosis Fecha
Costo  

fertilizante  
($ MXN/ha)

Costo  
aplicación  
($ MXN/ha)

Costo total 
($ MXN/ha)

Fertilización 
común

Sulfato de Amonio 250 kg/ha 6/5/2017 1100.00 0.00 1100

DAP 100 kg/ha 6/5/2017 930.00 0.00 930

KCl 100 kg/ha 6/5/2017 690.00 0.00 690

Sulfato de Zinc 20 kg/ha 6/5/2017 280.00 0.00 280

Micro elementos 20 kg/ha 6/5/2017 150.00 0.00 150

Sulfato de Amonio 600 kg/ha 7/15/2017 2640.00 170.00 2810

Total 5960

Fertilización 
Integral

Sulfato de amonio 30 0kg/ha 6/5/2017 1320.00 0.00 1320

DAP 150 kg/ha 6/5/2017 1395.00 0.00 1395

KCl 50 kg/ha 6/5/2017 460.00 0.00 460

Sulfato de amonio 500 kg/ha 6/20/2017 2200.00 170.00 2370

Total 5545

 Cuadro 2. Detalles de la fertilización común y fertilización integral basados en el análisis de suelo en 
la plataforma de Indaparapeo, Michoacán, PV 2017.
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A la par, se instalaron ensayos para la calibración 
y validación del sensor GreenSeeker y evalua-
ción de cultivos alternativos. 

Núm. de trat. Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de  

rastrojo

1 MM, CP, D Monocultivo Camas permanentes angostas Dejar

2 MM, CPA, D Monocultivo Camas permanentes Anchas Dejar

3 MM, CL, D Monocultivo Cero labranza Dejar

4 MM, CL, D Monocultivo Cero labranza Dejar

5 MM, LC, I Monocultivo Convencional Incorporar 

 Cuadro 1. Sistemas de labranza evaluados en la plataforma San Martín Hidalgo, ciclo PV 2017. 

Materiales y métodos 

Tratamientos

En el área de ensayos a largo plazo se realiza el 
comparativo de manejo convencional contra los 
propuestos con base en la Agricultura de Conser-
vación y los ensayos de fertilidad donde se utiliza 

Núm. de trat. Abreviación Rotación
Práctica de  

labranza
Manejo de 

rastrojo
Fertilización 
nitrogenada

1 MM, LC, I, FR Monocultivo Convencional Incorporar Franja Rica

2 MM, LC, I, MFR Monocultivo Convencional Incorporar
De acuerdo a  
la franja rica

3 MM, LC, I, MP Monocultivo Convencional Incorporar
Manejo  

Productor

4 MM, LC, I, 0N Monocultivo Convencional Incorporar 0 kg N/ha

5 MM, LC, I, 1N Monocultivo Convencional Incorporar 85 kg N/ha

6 MM, LC, I, 2N Monocultivo Convencional Incorporar 135 kg N/ha

7 MM, LC, I, 3N Monocultivo Convencional Incorporar 185 kg N/ha

8 MM, LC, I, 4N Monocultivo Convencional Incorporar 235 kg N/ha

9 MM, LC, I, 5N Monocultivo Convencional Incorporar 285 kg N/ha

10 MM, LC, I, 6N Monocultivo Convencional Incorporar 335 kg N/ha 

 Cuadro 2. Tratamientos evaluados para calibración y validación del sensor GreenSeeker en la 
plataforma San Martín Hidalgo, ciclo PV 2017. 

una herramienta (Greeneeker) para dosificar la 
fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz. 
Los tratamientos 3 y 4 (MM,CL,D) llevan el mismo 
manejo, en espera de que se identifique un cultivo 
de rotación en las áreas de validación que puede 
competir con el maíz grano (Cuadro 1 y 2). 

En cuanto al área de validación de componentes, 
se evalúa la viabilidad, tanto agronómica como 
económica, de variedades de frijol en compara-
ción con el cultivo principal de la zona y así dotar 
de alternativas para los productores (Cuadro 3).

Abreviaciones: M= Maíz, CP= Camas permanente, CPA= Camas permanentes anchas, CL= Cero labranza, LC= Labranza 
convencional, D= Dejar resiudos, I= Incorporar.

Abreviaciones: M= Maiz, LC= Labranza convencional, I= Incorporar, FR= Franja rica, MFR= Fertilizado de accuerdo a  
franja rica, MP= Manejo productor, 0N= 0 kg N/ha, 1N= 85 kg N/ha, 2N= 135 kg N/ha, 3N= 185 kg N/ha, 4N= 253 kg N/ha,  
5N= 285 kg N/ha, 6N= 335 kg N/ha.

En la región valles de Jalisco la cero  
labranza reduce costos de producción

Introducción

El municipio de San Martín Hidalgo correspon-
de a la región valles del estado de Jalisco, que es 
la segunda región de mayor importancia en la 
producción de maíz en el estado. Según datos 
del inegi el clima es semicálido subhúmedo con 
lluvias en verano, con una precipitación prome-
dio de 800-1,100 mm y temperatura media de 16 
a 22 °C. La región se caracteriza principalmente 
por áreas planas donde se siembra maíz, en su 
mayoría de temporal. Predominan los suelos ba-
rrosos (Feozem háplico, Vertisol pélico), fértiles 
de alto contenido de materia orgánica y con un 
alto potencial de producción. 

Los rendimientos de maíz en la región oscilan 
entre 7 y 11 t/ha. El manejo convencional en la 
zona consta de labranza con subsuelos y rastras, 
uso de altas dosis de fertilizante y un alto consu-
mo de plaguicidas para controlar malezas, plagas 
y enfermedades. Estas prácticas han resultado en 
el deterioro de la fertilidad del suelo que hace que 
sostener los rendimientos cada vez sea más cos-

Rafael López Roque1, Adrián Carrillo García1 
1assujal

toso. Bajo estas condiciones, el sistema de Agri-
cultura de Conservación se presenta como una 
alternativa para una producción más sustentable 
sin sacrificar el rendimiento de los cultivos. 

La plataforma se instaló en 2015 como año cero 
en Agricultura de Conservación bajo condiciones 
de temporal, en la Parcela El “Sauz”, con coorde-
nadas 20°26’55.85 N, 103°56’14.39 W a una altu-
ra de 1,304 msnm. Previo a la instalación de la 
plataforma se realizó un diagnóstico del sistema 
de producción de la región con la intención de 
identificar sus limitantes principales. El estudio 
arrojó la necesidad de reducir costos de prepa-
ración del suelo, incrementar la eficiencia de la 
fertilización y proporcionar alternativas al culti-
vo principal. 

Con base en la problemática, se establecieron 
tratamientos con siembra en camas permanen-
tes anchas y angostas, cero labranza (siembra en 
plano) y el sistema convencional como testigo.  

Hub Bajío - Jalisco

Plataforma San Martín Hidalgo, Jalisco

Institución / Colaborador ASSUJAL

Año de instalación 2015

Altitud 1,304 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

San Martín 
Hidalgo
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N durante el desarrollo del cultivo. El control de 
plagas y enfermedades se basó en el monitoreo y 
utilizó tanto controles químicos como biológicos 
(teflutrina, clorpirifos etil y un aplicación de un 
consorcio de hongos entomopatógenos). En cuan-
to al control de maleza se realizaron aplicaciones 
con un control químico con tembotrione. 

Por su parte, en frijol se aplicó una fertilización 
base NPK (72, 72, 72) que fue complementada con 
una fertilización foliar. El control de plagas (Be-
tacyflutrin + Imidacloprid), enfermedades (Azo- 
xystrobin + Propiconazol) y malezas (dimetena-
mida-P) fue químico. La cosecha de maíz realizó 
con una trilladora combinada mientras que la del 
frijol fue manual. 

Resultados 

Ensayo principal

Los resultados de los tratamientos de larga du-
ración se vieron afectados por el establecimiento 
del cultivo y la necesidad de resiembra, sin em-
bargo, los datos económicos arrojan evidencias de 
la viabilidad del sistema de cero labranza o camas 
permanentes en comparación del sistema conven-
cional gracias a su menor costo de producción. 

El tratamiento con manejo convencional obtuvo 
un rendimiento de 10.5 t/ha y los tratamientos 
en camas permanentes anchas y angostas y la 
siembra en plano sin labranza obtuvieron un 
similar rendimiento (Fig. 1). 

 Figura 2. Análisis de la relación beneficio costo de producción de 
maíz bajo diferentes sistemas de labranza, Plataforma San Martin 
Hidalgo, Ciclo PV 2017. 

Abreviaciones: TMM= Maíz – Maíz, CP= Camas permanentes angostas, 
CPA= Camas permanentes anchas, CL= Cero labranzas, LC= Labranza 
convencional, D= Dejar, I= Incorporar. 

 Figura 1. Rendimiento de maíz 
bajo diferentes sistemas de 
labranza, Plataforma San Martin 
Hidalgo, Ciclo PV 2017. Las barras 
de error representan los errores 
estándar de los promedios.

Abreviaciones: MM= Maíz – Maíz, 
CP= camas permanentes angostas, 
CPA= Camas permanentes anchas, 
CL= cero labranzas, LC= labranza 
convencional, D= Dejar, I= incorporar. 
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glifosato (4 l/ha) para controlar las malezas en 
presiembra. La siembra de maíz ocurrió en julio 
sobre tierra mojada por lluvias mientras que la de 
frijol se llevó a cabo en agosto. Para maíz se uti-
lizó la variedad N1R07 y en frijol se probaron 5 
variedades diferentes, ambos en surcos de 76 cm. 

El manejo de maíz constó de una fertilización 
en 3 tiempos, donde se aplicó una dosis base a la 
siembra de NPK (60, 30, 30) y dos aplicaciones de 

San Martín Hidalgo, Jalisco. Estimación de rendimientos  
de los tratamientos de maíz, 07 de noviembre de 2017.

Resumen del ciclo del reporte: 

El ciclo PV 2017 estuvo marcado por una precipi-
tación errática, con eventos copiosos y periodos 
de sequía durante el mes de agosto. Durante la 
época previa al temporal, no se registró ninguna 
precipitación y se mantuvieron las altas tempe-
raturas lo que propició el secado y agrietamiento 
del suelo, que, en los tratamientos sin labranza, 
dificultaron el establecimiento del cultivo. 

El temporal inició en la tercera semana de junio 
con 3 eventos de baja intensidad (< 10 mm) y no 
fue sino hasta julio cuando las lluvias constantes 
tomaron lugar. El temporal, en cantidad de pre-
cipitación, no tuvo gran variación de la media, 
sin embargo, en agosto no hubo precipitación y 
en octubre, noviembre y diciembre se presen-
taron lluvias atípicas de más de 10 mm. La falta 
de agua y las altas temperaturas favorecieron el 
desarrollo de las plagas, por lo que se hizo un 
mayor gasto en control de estas. Por otro lado, 
la falta de agua en época de floración y el exceso 
de agua en etapa de llenado, mermaron el rendi-
miento del cultivo. 

Manejo de la plataforma 

El manejo convencional del productor constó de 
2 pasos de rastra para preparar el suelo, mientras 
que en los tratamientos sin labranza se utilizó 

Núm.  
de trat

Abreviación Rotación
Práctica de  

labranza
Manejo de rastrojo Variedad

1 MF, LC, I, V1 Maíz, Frijol Convencional Incorporar Azufrado bolita

2 MF, LC, I, V2 Maíz, Frijol Convencional Incorporar Azufrado Tapatío

3 MF, LC, I, V3 Maíz, Frijol Convencional Incorporar Frijol Cuarenteño

4 MF, LC, I, V4 Maíz, Frijol Convencional Incorporar Frijol higuera

5 MF, LC, I, V5 Maíz, Frijol Convencional Incorporar Frijol peruano bola 

 Cuadro 3. Variedades de frijol evaluadas en la plataforma San Martín Hidalgo, ciclo PV 2017. 

Abreviaciones: M= Maiz, F= Frijol, LC= Labranza convencional, I= Incorporar.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores 

La opción de adoptar la AC se presenta como una opción rentable para pro-
ductores, en especial aquellos que no cuentan con la maquinaria, ya que 
reduce el costo de producción. Además, fomenta la fertilidad del suelo y si 
logramos un buen establecimiento del cultivo, se puede lograr que el rendi-
miento sea mayor al del sistema convencional, lo que representa un alza en 
el ingreso del productor. 

Con la integración del sensor GreenSeeker al manejo de la fertilización, se 
puede esperar una mejor eficiencia en el uso de N y así optimizar el gasto 
en este insumo que representa uno de los principales gastos del sistema de 
producción. Con cultivos rentables como el frijol variedad cuarenteño, la 
rotación de cultivos se vuelve más atractiva para los productores, ya que su 
manejo es simple, de menor costo y su producción representa una opción 
viable para incluir en el sistema de producción. 

La plataforma seguirá con los tratamientos de largo plazo para evidenciar 
los beneficios de la AC sobre el sistema convencional, además, mejorará el 
R2 del algoritmo del sensor GreenSeeker para dar mejores recomendaciones  
de fertilización a los productores. En cuanto al área de validación, se pretende 
incrementar la oferta de los cultivos para incluir en la rotación y así, que los 
productores seleccionen la opción que mayor satisfaga sus necesidades. 

San Martín Hidalgo, Jalisco. Desarrollo de las variedades de frijol, 22 de septiembre de 2017.
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Área de validación 

Con respecto al origen de las variedades de frijol, 
dos fueron desarrolladas por el investigador de 
la UDG, Dr. Rogelio Lépiz Ildefonso (azufrado 
bolita y cuarenteño) y 2 (Higuera y peruano bola) 
se adquirieron en el mercado local y son las más 
aceptadas por los consumidores. La variedad 
cuarenteño obtuvo el mayor rendimiento, con 
una producción de 1.8 t/ha, seguido por azufrado 
bolita con una producción de 0.9 t/ha. Desafor-
tunadamente, la viabilidad de la semilla de la va-
riedad tapatío no fue la deseada y con un 2% de 
germinación no se obtuvo la población adecuada 
por lo que no se obtuvo cosecha (Fig. 4).

Sin embargo, al comparar la relación beneficio cos- 
to, podemos observar que el mayor costo de pro-
ducción en labranza convencional disminuye la 
retribución al capital invertido, ya que este trata-
miento obtuvo la menor rentabilidad con un valor 
de 2.7 en la relación beneficio costo (Fig. 2).

En la validación del algoritmo del sensor Green-
Seeker podemos observar que la franja rica ob-
tuvo el mayor rendimiento, seguido del manejo 
del productor y por último el manejo con base 
en las lecturas (Fig. 3). Por un lado, se ve la ne-
cesidad de afinar el algoritmo con los resultados 
obtenidos de la calibración de este año, lo que 
ayuda a mejorar el plan de fertilización de nitró-
geno para maíz. Por otro lado, el tratamiento de 
la franja rica nos deja ver que aún hay potencial 
de incrementar el rendimiento hasta por media 
tonelada comparada con el manejo convencional.

San Martín Hidalgo, Jalisco. Emergencia de las variedades  
de frijol en el área de validación, 30 de agosto de 2017.

 Figura 3. Rendimiento de maíz con 
dosificación de nitrógeno de acuerdo 
al sensor GreenSeeker, el rendimiento 
de la franja rica y el rendimiento del 
productor Plataforma San Martin 
Hidalgo, Ciclo PV 2017. 
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 Figura 4. Rendimiento de 
cinco variedades de frijol, 
Plataforma San Martin  
Hidalgo, Ciclo PV 2017. 
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que produzca alimentos de calidad y que no tenga 
efectos negativos en el ambiente. 

Por ello, la agricultura debe ser una actividad 
que conserve el suelo y mejore las condiciones 
de aquellos que ya se han degradado, para lograr 
la sustentabilidad se deben tener procesos econó-
micamente viables, socialmente aceptables y sin 
ocasionar daños al ambiente (Báez et al.,2012). Para 
lograr esta sustentabilidad se propone el empleo 
de la Agricultura de Conservación porque inclu-
ye mínimo laboreo, incorporación de rastrojo y 
rotación de cultivos, uso de semilla certificada, 
captación de agua de lluvia, uso de abonos orgáni-
cos y biofertilizante, manejo integrado de maleza, 
así como la selección de espacios apropiados para 
la siembra. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la sus-
tentabilidad de sistemas de producción de cebada, 
en diferentes prácticas de labranza, arreglo topo-
lógico y manejo de residuos, así como probar en 
el área de validación de componentes forrajes de 
corte como alternativa ya que requieren menor 
cantidad de precipitación.

La plataforma de investigación de Ocampo inició 
actividades en el ciclo de PV 2014, en este ciclo se 
sembró cebada de la variedad Esmeralda, se tu- 
vo retrasos en la siembra por las constantes 
precipitaciones que se registraron, esto afectó el 
rendimiento. 

En el ciclo PV 2015, se sembró frijol, la mejor 
rentabilidad se obtuvo con la siembra en hileras 
con una relación beneficio costo de 1.36. Pos- 
teriormente en el ciclo PV 2016 se sembró trigo 
de la variedad Cortázar S-94 en donde el en-
costramiento del suelo, afectó negativamente el 
establecimiento del cultivo, reflejándose en una 
baja densidad de población. Además, se tuvo una 
escasa precipitación pluvial con una distribución 
errática, lo cual afectó la calidad física y rendi-
miento de grano. 

Productor y colaboradores del proyecto.

Productor y colaboradores del proyecto de la plataforma de Ocampo, Guanajuato, PV 2017.
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Agricultura de conservación en la zona 
semiárida de Guanajuato, plataforma  
de Ocampo PV 2017

Introducción

De acuerdo con la clasificación de köppen, mo-
dificado por García (1998) en el estado de Guana-
juato existen tres zonas climáticas bien definidas: 
semicálida, templada y semiárida. La primera 
zona predomina en las tierras planas del centro y 
sur, la segunda se extiende principalmente hacia 
las áreas de serranía del centro y sur, la última zo-
na se ubica en el norte del estado, concretamente 
en el Distrito de Desarrollo 001 que comprende 
los municipios de San Felipe, Ocampo, San Diego 
de la Unión, San Miguel de Allende y Dolores 
Hidalgo. 

En la zona semiárida predominan los suelos de 
tipo Xerosol que son de color pardo con bajo con-
tenido de materia orgánica, la temperatura media 
anual oscila entre 12-18°C con alto riesgo de hela-
das tempranas, con escasa y mala distribución de 

la precipitación, con más de un mes de sequía in-
traestival durante el cultivo, por lo que la mayor 
parte de estas áreas son afectadas por sequía en 
alguna etapa de desarrollo del cultivo, afectando 
severamente el rendimiento, sobre todo cuando la 
sequía ocurre en las etapas reproductivas. En esta 
zona climática se cultiva principalmente frijol y 
trigo, durante los últimos tres años (SIAP, 2014, 
2015, 2016) se sembraron en promedio 12,240 
y 5,667 ha, respectivamente, con rendimientos 
promedios de 490 y 1,453 kg/ha, respectivamente. 

Es fundamental que la agricultura sea una acti-
vidad que pueda realizarse por muchos años, de 
manera sustentable, es decir, que no agote los re-
cursos naturales de los que depende, que genere 
buenos rendimientos e ingresos a los productores 
para que tenga beneficios sociales y económicos, 

Juan José García Rodríguez1, Amador Aguillón Aguillón2 
1inifap 
2cimmyt

Hub Bajío - Guanajuato

Plataforma Ocampo, Guanajuato

Institución / Colaborador INIFAP

Año de instalación 2014

Altitud 2,284 msnm

Cultivo principal Trigo y Frijol

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Ocampo
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Resumen del ciclo del reporte.

Durante el ciclo PV 2017 se sembró cebada de la 
variedad Josefa, se obtuvieron buenos resultados, 
no obstante, la escasa precipitación, el cultivo de 
cebada se proyectó como una buena alternativa 
en la zona por su rusticidad y eficiencia en el 
aprovechamiento de la humedad disponible.

Agro climatología

En virtud de no contar con datos precisos de pre-
cipitación pluvial en la plataforma, se optó por 
recabar información de las estaciones meteoro-
lógicas más cercanas, detectando la estación La 
Calavera ubicada a 101°44´LW y 21°58´LN a una 
altura de 2194msnm y la estación San Francisco, 
ubicada a 101°47´LW y 21°80´LN a una altura de 
2195msnm, lo anterior con la finalidad de tener 
un dato aproximado de la cantidad de lluvia que 
pudo haberse precipitado durante el desarrollo 
del cultivo y así poder hacer inferencias o conclu-
siones respecto de esta variable (Fig. 1,2).

Tratamiento testigo con retraso en la floración respecto al resto de tratamientos.

Manejo de la plataforma

Previo al establecimiento del experimento, se 
aplicó una rastra en toda el área de cultivo, pos-
teriormente el 4 de julio 2017, se remarcaron los 
tratamientos. En el ensayo principal, se estableció 

cebada de la variedad Doña Josefa en tanto que en 
el área de validación de componentes se sembró 
maíz de las variedades VS-46 y amarillo B-54-A, 
así mismo se sembró pasto anual tipo Mijo perla 
y como testigo avena de la variedad Turquesa. 

 Figura 1. Precipitación mensual y acumulada de las estaciones San Francisco y La Calavera de 
enero a diciembre de 2017.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado

 SAN FCO 0 0 0 0 0 0.2 105.8 103.2 122 28.2 0 0.6 360

 LA CALAVERA 0 0 0 1.8 35.4 73.8 113.6 108 169.6 20.4 2.8 0 525.4

Plataforma  |  Ocampo, Guanajuato 
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En cuanto al área de validación de componentes, 
a lo largo de estos cuatro ciclos, los cultivos forra-
jeros reportaron buenos resultados sobresaliendo 
la variedad de maíz B-54-A con un rendimiento 
en verde de poco más de 22 t/ha, seguido de la 
variedad sintética (VS-46) de maíz blanco la cual 
alcanzó un rendimiento de 21 t/ha; otra especie 
que se probó fue el pasto anual tipo Mijo perla, 
este mostro un buen comportamiento registran-
do valores de poco más de 14 t/ha en verde y 5.2 
t/ha en seco, con esto superó al testigo regional 
(avena) en un 15% .

Materiales y métodos

Localización. 

El ensayo se llevó a cabo en la parcela del agri-
cultor cooperante Juan Pedro Navarro Sánchez, 
ubicada en Rancho el Morquecho, carretera O- 

campo Ojuelos km 5.5, municipio de Ocampo, 
Guanajuato, las coordenadas son 21° 48’ LN y 101° 
21’ LW, la altitud es de 2195 msnm. El clima de 
la región es BS1kw, la precipitación media anual 
es de 400 mm. El tipo de suelo corresponde a un 
Xerosol según el inegi (2009).

Tratamientos. 

El experimento constó de 12 tratamientos (Cuadro 
1) con dos repeticiones en un diseño de bloques 
completos al azar, el tamaño de parcela fue de 320 
m2, con las siguientes medidas: 6.4 metros de an-
cho y 50 metros de longitud; el área de cosecha 
fue de 2.4 m2 en los tratamientos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9 y 10 y de 1 m2 en los tratamientos 1, 8, 11 y 12. 
Para el análisis de los datos, se utilizó el Sistema 
de análisis estadísticos (SAS) y posteriormente se 
practicó la comparación de medias con la diferen-
cia mínima significativa. 

 Cuadro 1: Tratamientos establecidos en la plataforma de investigación Ocampo, Guanajuato, ciclo  
PV 2017.

Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de 

rastrojo
Otro factor

1 CF, LC, R Cebada/frijol
Siembra en plano con labranza 

convencional
Remover  

2 CF, CM, D, E Cebada/frijol
Camas angostas con mínima 

labranza 
Dejar

Incorporación 
estiércol

3 CF, CCA, D Cebada/frijol
Camas anchas con labranza 

convencional
Dejar  

4 CF, CC, D Cebada/frijol
camas angostas con labranza 

convencional
Dejar  

5 CF, CMA, D, E Cebada/frijol
camas anchas con labranza 

mínima 
Dejar

Incorporación 
estiércol

6 CF, CP, RV, D, E Cebada/frijol
Camas angostas permanentes 

con rotura vertical 
Dejar

Incorporación 
estiércol

7 CF, CPA, D Cebada/frijol Camas anchas permanentes Dejar  

8 CF, CL, D Cebada/frijol Cero labranza Dejar  

9 CF,CP,D Cebada/frijol Camas angostas permanentes Dejar  

10 CF, CPA, CO, D Cebada/frijol
Camas anchas permanentes con 

contreo
Dejar área flexible 

11 CF, CPA, RV, D, E Cebada/frijol
Camas anchas permanentes con 

rotura vertical 
Dejar

Incorporación 
estiércol

12 CF, LC,D Cebada/frijol
Siembra en plano con labranza 

Convencional
Dejar  



Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

5151

tas tiene un efecto positivo dado que se obtuvieron rendimientos buenos en 
comparación con sus contrapartes sin incorporación de composta, es-te efecto 
se puede atribuir a que el incorporar composta mejora la porosidad del suelo 
y la penetración del agua en el suelo, con esto se favorece el crecimiento de 
las raíces, resultados similares fueron obtenidos por Shiralipour et al., (1992) 
y Hicklenton et al., (2001); las respuestas en rendimiento concuerdan también 
con Castellanos (1980), quien mencionó que el estiércol incrementó la produc-
ción de sorgo para grano.

Todos los tratamientos superaron el valor de pe-
so volumétrico que establece la Norma Mexicana 
NMX-FF-043-SCFI-2003 para la comercializa-
ción de grano de cebada maltera (56 kg/hL). Los 
resultados más altos se obtuvieron en tratamien-
tos de camas angostas, esto es atribuible a que el 
tipo de labranza permitió que las plantas tuvie-
ran una mayor eficiencia en el aprovechamiento 
del agua de lluvia y por lo tanto un aumento en 
el peso y tamaño de la semilla. 

El CF, SP, LC, D obtuvo el mejor ingreso con 
$4,856 MXN/ha, en contraste los CF, CP, RV, D, 

 Figura 2. Rendimiento de grano de cebada en la plataforma de Ocampo, Guanajuato en 
PV 2017. Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: CF= Rotación Cebada-Frijol, LC= Labranza convencional, CM= Camas con labranza 
mínima, CCA= Camas Convencionales Anchas, CC= Camas Convencionales angostas, CP= Camas 
Permanentes, CPA= Camas permanentes anchas, R= Remover todo, D= Dejar todo, E= Aplicación 
de estiércol, RV= Roturación vertical, CO= Contreo.
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El arreglo topológico utilizado para la cebada 
fue en camas angostas a 80 cm a doble hilera 
y en camas anchas a 1.6 m con seis hileras, así 
mismo se sembraron tratamientos en plano con 
cobertura total. En cuanto al cultivo de maíz y 
el mijo perla el arreglo topológico fue en surcos 
a 80 cm a hilera sencilla, la avena se sembró 
manualmente en cobertura total. La densidad de 
siembra utilizada fue de 120 kg/ha para todos los 
tratamientos de cebada, 25 kg/ha1 en el cultivo 
de maíz, 4 kg/ha en mijo perla y 130 kg/ha para 
el cultivo de avena. 

La dosis de fertilización y aplicación de mejora-
dores del suelo se hizo con base a los resultados 
del análisis de suelo; se aplicaron 500 kg/ha de 
yeso + 89 kg de SFCS + 9,725 ppm de Ca + 1,987 
ppm de Mg + 1 kg de Zn así mismo se aplicaron 
4.0 t/ha, de lombricomposta. Con fecha 4 de julio 
del 2017 se llevó a cabo la preparación de mezclas 
de fertilizantes, inoculación de la semilla, siem-
bra y fertilización manual del área de validación 
de componentes, posteriormente el 5 de julio se 
sembró la plataforma y se terminó de sembrar el 
área de validación con avena. 

Para la siembra, la aplicación de fertilizantes y de 
yeso agrícola se utilizó la sembradora Modelo SB-
2008-16 de la empresa “Sembradoras del Bajío”, 
para aplicar la lombricomposta se utilizó una 
fertilizadora-sembradora-boleadora de fabrica-
ción artesanal. Durante el desarrollo del cultivo 
se llevaron a cabo monitoreos, resultando que 
en ambos casos no se registraron problemas de 

importancia económica. El control de maleza se 
realizó con productos químicos, en preemergen-
cia se empleó glifosato a razón de 2.0 l/ha y en 
pos emergencia se empleó prosulfuron 0.030 kg/
ha + triasulfurón 0.030 kg/ha. 

Tan pronto como la semilla alcanzó un 12% de 
contenido de humedad, se iniciaron los trabajos 
de cosecha, cuya labor se hizo en forma manual, 
para ello se utilizaron hoces de filo, guantes, 
tijeras, costales, rafia, cinta métrica y cuadro 
de madera de un metro2. Para el muestreo de 
rendimiento se tomaron tres sub muestras por 
tratamiento, en las camas se ubicaron al azar dos 
surcos centrales cuyas medidas fueron de 1.50m 
de largo X 1.60m de ancho, y en los tratamientos 
de cobertura y al voleo se ubicaron al azar tres 
sub muestras de 1.0 m2 c/u.

Resultados y discusión

Ensayo principal

No había diferencias significativas entre los tra-
tamientos. El rendimiento del testigo fue 1.5 t/ha, 
ligeramente por encima de la producción media 
estatal de cebada para condiciones de temporal, 
la cual en los últimos cinco años fue de 1,341 kg/
ha (SIAP, 2013-2017). Los tratamientos de inno-
vación tuvieron mayores rendimientos, con el 
mayor rendimiento en el tratamiento can camas 
anchas con labranza convencional CF, CCA, D. La 
incorporación de composta en las camas angos-

Figura 2. Croquis de localización de estaciones 
agroclimáticas y plataforma Ocampo, Guanajuato.

Estación San Francisco

Estación La Calavera

Plataforma Ocampo

E y CF, CPA, RV, D, E tuvieron una respuesta 
negativa con pérdidas de $685 y $175 MXN/ha, 
respectivamente. Al respecto de la relación be-
neficio/costo el mejor tratamiento fue el CF, SP, 
LC, D el cual logró una R B/C de 2.12 es decir 
que de cada peso invertido se recuperó 1.12, le 
siguen los tratamientos CF, CPA, D y CF, CL, D 
con 1.55 en ambos casos, en donde se recupera-
ron 55 centavos por peso invertido, mientras que 
los CF, CP, RV, D, E y CF, CPA, RV, D estuvieron 
por debajo de 1.0, mientras que el testigo presen-
tó una ganancia de 20 centavos por cada peso 
invertido.
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Área de validación. 

En el área de validación se evaluaron diferentes 
cultivos forrajeros que pueden ser empleados 
para la alimentación del ganado como alternativa 
al cultivo de avena. Se sembró una variedad de 
maíz blanco, una variedad de maíz amarillo, una 
de pasto anual y el cultivo de avena como testigo 
regional. Los rendimientos de biomasa en verde 
y en seco de maíz se la B-54-A fue superior a la 
VS-46, este aumento se atribuye a que se tuvo un 
mejor establecimiento de plántulas de la variedad 
B-54-A, esto se constata con el 31% de diferencia 
en la densidad de población (cuadro 2). 

 Cuadro 2. Comparación de medias de densidad de población y rendimiento de biomasa de la planta de 
maíz en verde y seco en el ciclo PV 2017 en la plataforma de investigación de Ocampo. 

Variedades
Densidad de Población 

(Plantas/m2)
Peso en Seco 

(kg/ha)
Peso en Verde 

(kg/ha)

(kg/ha) Peso en Verde 

(kg/ha)

B-54-A 8.3 11,966.7 22,133

VS-46 6.3 9,233.3 21,167

 En Mijo Perla se evaluó el efecto del aclareo y el no aclareo sobre el rendimiento de biomasa. Se observó  
que para peso seco los valores obtenidos son los mismos para los dos manejos (5.2 t/ha), mientras que para  
el rendimiento en verde se obtuvo 14. t/ha sin ser estadísticamente significativa.

Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

El cultivo de cebada se proyecta como una buena alternativa en la zona por 
su rusticidad y eficiencia en el aprovechamiento de la humedad disponible. 
La errática y mal distribuida precipitación pluvial fue factor importante en 
los rendimientos reportados. La siembra en plano con labranza convencional 
fue el tratamiento con la mejor tasa de retorno a pesar de no haber logrado 
el mejor rendimiento de grano y los cultivos forrajeros (maíz y mijo perla) 
sembrados en el área de validación superaron ampliamente al testigo regional 
(avena). 

Eliminando contaminantes de avena y trigo en cebada.
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Con este antecedente, se rediseñaron los trata-
mientos de la plataforma, misma que se estableció 
en un lugar diferente a donde se había encontrado 
durante cinco años consecutivos. Dentro de las 
actividades de rediseño de la plataforma, previo a 
la siembra, se realizó una calicata para describir 
el perfil del suelo, un estudio de compactación del 
suelo con un penetrómetro rústico, se realizaron 
prácticas de labranza como subsoleo, barbecho, 
rastreo y formación de camas.

En general, en el estado de Guerrero los produc-
tores son agropecuarios de baja y mediana escala, 
que requieren de forraje para la alimentación de 
su ganado y para ello usan principalmente fo-
rraje de maíz, lo que disminuye la posibilidad de 
adopción de la agricultura de conservacion por 
considerar dejar el rastrojo de maíz sobre el suelo. 

Por ello, en esta plataforma se ofertan 3 cultivos 
forrajeros: soya (ciclo PV), crotalaria y quínoa 
(ciclo OI). El cultivo de crotalaria es poco deman-
dante de nutrientes y tolerante a la sequía, lo que 
lo hace una opción viable, económica y con alto 
contenido de proteína para la alimentación de 
ganado; además, se puede cosechar en la época 
de escasez de agua y alimento en abril. 

El cultivo de soya es un poco más demandante en 
nutriente y manejo, pero es una excelente opción 
por su contenido de proteína para la alimenta-

Resistencia a la penetración en terreno destinado para el 
establecimiento de la plataforma en AC, Iguala, Guerrero.

ción de ganado de engorda, también tiene una 
buena difusión en el estado, aunque no es muy 
común su cultivo. 

La quínoa si requiere de nutrición y riegos para 
su producción en el ciclo OI, que es el periodo 
más templado para su crecimiento, desarrollo y 
llenado de grano; la inversión en este cultivo es 
mayor que las dos anteriores, pero también re-
presenta una opción viable y rentable para su uso 
como forraje.

Materiales y métodos

La plataforma se ubica en Iguala de la Indepen-
dencia, Guerrero en las coordenadas geográficas 
18°20’58’’ LN y 99°30’25’’ LO, y una altitud de 
730 m. Las condiciones de la zona son: Clima 
cálido subhúmedo Aw0 (w) (e) g, precipitación 
media anual de 800 a 1,100 mm, temperatura 
media 28 °C. El terreno es plano con una ligera 
pendiente menor de 5%.

Calicata

En abril de 2017 se realizó una calicata en el 
terreno designado para el establecimiento de la 
plataforma, se utilizó el manual para la descrip-
ción de perfiles de suelo en el campo (Cuanalo, 
1990) y la guía para la descripción de suelos (fao, 
2009). Se describieron aspectos de la estructura 
del suelo, coloración, tipo de suelo, presencia de 
raíces, poros, entre otros.

Cultivo de crotalaria en plataforma de investigacion, en Iguala,  
Guerrero. OI 2017-2018.

Evaluación de agricultura de conservación  
y cultivos alternativos en Iguala, Guerrero 

Hub Pacífico Centro - Guerrero

Plataforma Iguala de la Independencia, Guerrero

Institución / Colaborador INIFAP

Año de instalación 2012

Altitud 770 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV 

Régimen de humedad Temporal

Iguala de la 
Independencia

Introducción

La plataforma de investigación está en iguala, 
Guerrero, en el INIFAP, campo experimental. 
Esta plataforma, después de un rediseño de tra-
tamientos, comenzó el año cero en 2017 y tiene 
como objetivo evaluar el efecto de tipos de la-
branza y manejo de rastrojo sobre el suelo en el 
rendimiento y rentabilidad del maíz de temporal 
en rotación con crotalaria y soya; lo anterior, con 
base en las demandas tecnológicas de los produc-
tores de Guerrero. 

También tiene un área de validación, donde se 
evalúa el rendimiento y rentabilidad de maíz en 
rotación con cacahuate y quínoa; en estos trata-
mientos se valora y observa su comportamiento 
antes de su incorporación al área de experimen-
tación.

Con el propósito de incluir algunos aspectos 
en la plataforma de Iguala, Guerrero, el 25 de 
abril de 2017 se llevó a cabo un taller de rediseño 
de tratamientos de la plataforma, en este taller 
participaron productores agropecuarios, técnicos 
y productores de semilla del estado de Guerrero, 
principalmente de la zona norte. 

En dicho taller se detectó la necesidad de con-
tar con cultivos forrajeros como alternativas a 
los productores agropecuarios, para promover 
el uso de rastrojo de maíz como cobertura del 
suelo; también, se identificó y reforzó la infor-
mación para el tratamiento testigo, o la práctica 
que realiza el productor guerrerense. Asimismo, 
se planteó probar alternativas más amigables 
con el ambiente tanto en la producción de grano 
de maíz como en su almacenamiento. 

Rocío Toledo Aguilar1, Noel Orlando Gómez Montiel1, Romualdo Vásquez Ortiz1, 
César Omar Montoya García1 
1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
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Núm. 
de trat.

Cultivo
PV 2017

Cultivo
OI 2017/2018

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de 

rastrojo

8 Maíz Quinoa M/Qu/Cac, LC, D Maíz/Cacahuate Labranza convencional Remover

9 Cacahuate Descanso Cac/M, LC, D Cacahuate/Maíz Labranza convencional Remover

10 Maíz Quinoa M/Qu/Cac, CM, D Maíz/Cacahuate
Camas angostas con 

labranza mínima
Dejar (maíz)

11 Cacahuate Descanso Cac/M, CM, D Cacahuate/Maíz
Camas angostas con 

labranza mínima
Dejar (maíz)

 Cuadro 2. Tratamientos de AC en el área de validación de la plataforma de Iguala Guerrero. PV 2017 
y OI 2017-2018.

Abreviaciones: M/Qu/Cac= Maíz/Quinoa/Cacahuate, Cac/M= cacahuate/maíz, *LC= Labranza Convencional,  
CM= Camas angostas con labranza mínima, R= remover rastrojo, D= dejar rastrojo.

Los siete tratamientos se distribuyeron en un 
diseño experimental en bloques completos al 
azar con 3 repeticiones. La parcela experimental 
constó de 11 y 10 surcos de 10 m de largo a una 
distancia de 0.8 m. La parcela útil para rendi-
miento de grano maíz fue de dos surcos centra-
les de 8 m de largo. Para determinar la biomasa 
en maíz y soya se usaron 5 m de un surco de la 
parcela útil, se obtuvieron dos submuestras para 
la estimación de biomasa.

Manejo de la plataforma

Se realizó una roturación del suelo el 8 de junio 
de 2017 con la finalidad de romper el pie de ara-
do; en seguida, se realizó un barbecho profundo 
con arado reversible de discos de 30 cm y un 
paso con la rastra. Estas prácticas se realizaron 
a toda la plataforma, por ser año cero. Para los 
tratamientos de labranza convencional se realizó 
el surcado a 0.8 m a una profundidad de 20 cm y 
la siembra se realizó en el fondo del surco. 

En los tratamientos de labranza mínima con ca-
mas angostas se pasó la cultivadora, a la que se 
le adaptó una base de madera (polín) para hacer 
las camas a 0.80 m; la siembra se realizó sobre 
la cama. La semilla de maíz el híbrido del INI-
FAP (H-568) se sembró a una densidad de 62,500 
plantas/hectárea; el maíz se fertilizó con la fór-
mula 90-60-00 en dos aplicaciones: la primera, 

en la siembra (45-60-00) y la segunda a los 45 
días después de la siembra (45-00-00) de forma 
manual. Como fuente se usó sulfato de amonio 
(21-00-00; 24 S) y DAP (18-46-00).

La variedad de soya fue Salcer del CSAEGRO. La 
siembra se realizó de forma manual sembrada 
a 300,000 plantas/hectárea y la fertilización se 
realizó en una aplicación a los 15 días después de 
la siembra con la fórmula 46-46-30. Como fuen-
tes se usó sulfato de amonio (21-00-00; 24 S), 
DAP (18-46-00) y cloruro de potasio (00-00-60).

Para el control de gallina ciega se aplicó Counter 
15 G a una dosis de 7 kg/ha al momento de la 
siembra. El monitoreo y control de gusano cogo-
llero se realizó mediante trampas con feromonas 
que se colocaron al momento de la siembra, se 
cambiaron las septas cada mes hasta que el gra-
no de maíz estuvo en madurez fisiológica. 

Tratamientos del área de  
validación, PV 2017 y OI  
2017-2018.
En el área de validación se evalúan cuatro trata-
mientos (Cuadro 2): dos prácticas de labranza, dos 
manejos de rastrojo de maíz y la rotación de maíz 
con cacahuate en el ciclo PV y quínoa en OI.

Plataforma  |  Iguala de la Independencia, Guerrero

Pacífico Centro

Resistencia a la penetración

La compactación del suelo del terreno se midió 
como un penetrómetro rústico en mayo de 2017. 
Se utilizó el manual de resistencia a la penetra-
ción del cimmyt (2013) y se registró el número de 
golpes en 10 puntos de la parcela a 15, 30, 45 y 60 
cm de profundidad.

Análisis de suelo

Además, en mayo de 2017 se tomó una muestra 
de suelo con una barrena en 20 puntos del terre-
no, las muestras se homogenizaron y se tomó un 
kg para su análisis químico.

Tratamientos del área de  
experimentación, PV 2017  
y OI 2017-2018.
La plataforma de AC en Iguala, Guerrero tiene 
siete tratamientos en el ensayo principal (Cuadro 
1). En el ciclo PV 2017 se establecieron cinco tra-
tamientos con maíz y dos con soya. Se manejaron 

Núm. 
de trat.

Cultivo
PV 2017

Cultivo
OI 2017/2018

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de  

rastrojo

1* Maíz M/M, LC, R Descanso Maíz/Maíz Labranza convencional Remover

2 Maíz M/Sy, LC, R Descanso Maíz/Soya Labranza convencional Remover

3 Soya Sy/M, LC, R Descanso Soya/Maíz Labranza convencional Remover

4 Maíz M/M, CM, D Descanso Maíz/Maíz
Camas angostas con 

labranza mínima
Dejar (maíz)

5 Maíz M/Cr, CM, D Crotalaria Maíz/ Crotalaria
Camas angostas con 

labranza mínima
Dejar (maíz)

6 Maíz M/Cr/Sy, CM, D Crotalaria Maíz/Crotalaria/Soya
Camas angostas con 

labranza mínima
Dejar (maíz)

7 Soya Sy/Cr/M, CM, D Crotalaria Soya/Crotalaria/Maíz
Camas angostas con 

labranza mínima
Dejar (maíz)

 Cuadro 1. Tratamientos de AC en el área de experimentación de la plataforma de Iguala Guerrero. 
PV 2017 y OI 2017-2018.

Abreviaciones: M/M= Maíz/Maíz, M/Sy= maíz/soya, Sy/M= soya/maíz, M/Cr/Sy= maíz/crotalaria/soya, Sy/Cr/M= soya/
crotalaria/maíz, *LC= Labranza Convencional, CM= Camas angostas con labranza mínima, R= remover rastrojo, D= dejar 
rastrojo.

dos prácticas de labranza: labranza convencional 
y labranza mínima; la primera, consiste en rea-
lizar las prácticas que realiza el productor gue-
rrerense, como barbecho, rastreo y surcado, y la 
segunda, se refiere a la formación de cama para 
que la siembra se realice sobre la cama y no en 
el fondo del surco. 

En este primer año también se realizaron prác-
ticas de barbecho, rastreo y surcado en labranza 
mínima, pero en el siguiente ciclo únicamente 
se realizará la reformación de cama. Es de des-
tacar que 2017 fue año cero, por lo que, antes 
de todas las prácticas de labranza mencionadas, 
se realizó un subsoleo con base en los datos de 
compactación registrados. 

Con relación al manejo del rastrojo, se cuenta 
con dos opciones: dejar todo el rastrojo de maíz 
sobre la superficie del suelo y el otro tratamiento 
consiste en retirar todo el rastrojo. También, se 
cuenta con la rotación de soya en el ciclo PV y 
crotalaria en OI. 
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También se realizaron liberaciones de Tricho-
grammas para el control de gusanos (alambre, 
trozador y elotero), se realizaron liberaciones 
de avispas Trichogramma cada 15 días, desde 
la emergencia de las plantas hasta que el elote 
estuvo en estado lechoso. Se colocaron cuatro 
placas por hectárea, cada una contenía alrededor 
de 2,500 huevecillos. Además, en la canícula se 
realizó una aplicación del insecticida Denim 19 
CE (150 ml/ha). Asimismo, se tomó registro de la 
precipitación y temperatura.

Para el control de mosquita blanca en soya se aplicó 
lambda cyhalotrina, además, se colocaron trampas 
amarillas para su monitoreo. Para la conchuela del 
frijol se realizó una aplicación de monocrotofos. 
Esta última aplicación se cambiará para el siguien-
te ciclo por un producto menos tóxico. 

El control de malezas se realizó de forma quí-
mica y manual. En el momento de la siembra se 
aplicó el herbicida atrazina+ S-metolaclor en las 
parcelas con maíz, también se aplicó glifosato y 
2,4-D; para las parcelas con soya el control de 
malezas se realizó post-emergente con thiadiazi-
na y deshierbes manuales.

De ambos cultivos se registraron las fechas 
de emergencia, floración, madurez y cosecha, 
altura de planta y datos de determinación del 
rendimiento de grano y biomasa para todos los 
cultivos (maíz, soya, cacahuate, crotalaria y quí-
noa). Para el registro de datos de rendimiento 
de grano y biomasa se emplearon los métodos 
especificados por el cimmyt (2012). 

En el análisis estadístico se realizó análisis de 
varianza y prueba de comparación de medias 
para rendimiento de grano y biomasa, con el uso 
del software SAS V9.3 (SAS Institute, 2012).

Resultados

Calicata

La calicata permite visualizar la constitución del 
suelo conforme a su formación y su respuesta al 
uso que se le ha dado. Es una importante herra-
mienta para describir el suelo, visualizar fauna 
como lombrices, colonias de hongos, raíces, entre 
otros. Para la descripción del suelo y sus horizon-

tes, se realizó una calicata de 1 m de profundidad, 
donde por medio de la observación y tacto en or-
den secuencial de forma horizontal y descendien-
te, se visualizaron cinco capas (horizontes). Es un 
suelo alcalino, de color pardo oscuro, arcilloso en 
los primeros horizontes, con una buena retención 
de humedad, sin piedras, muy duro, con pocas 
raíces y poca presencia de poros y lombrices. 
También, se detectó mayor dureza del suelo de 0 
a 30 cm (Cuadro 3).

Resistencia a la penetración

A los 15 cm de profundidad, el mayor número de 
golpes con el penetrómetro fue de 3, con un pro-
medio de 1.7 golpes en los 10 puntos registrados 
(Cuadro 4). A 30 cm de profundidad, la compac-
tación varió, ya que se registraron desde 5 hasta 
11 golpes. La parte central del terreno es donde 
se encuentra la mayor compactación. Para llegar 
a 45 cm de profundidad, se registraron entre 9 
y 20, de igual forma, la parte central del terreno 
se sintió más duro. Finalmente, de 46 a 60 cm, 
se registraron entre 18 y 33 golpes, la parte de en 
medio del terreno es la más compacta. 

Análisis de suelo

El análisis de suelo mostró que el terreno pre-
senta un suelo franco arcilloso de pH alcalino 
(8.3), con un punto de saturación, capacidad de 
campo, punto de marchitez permanente y carbo-
natos totales moderadamente alto, con 46.2, 24.6, 
14.6 y 17.6%; materia orgánica moderadamente 
bajo (1.8%), densidad aparente de 1.10 g/cm3, bajo 
contenido de salinidad (0.75 ds/m), alto conteni-
do de calcio (4781 ppm), fósforo moderadamente 
bajo (P-Olsen: 14.2 ppm), mediano contenido de 
potasio (275 ppm), N-inorgánico moderadamen-
te alto (N-NO3: 24.4 ppm), y muy bajo contenido 
de Na, Zn y B. Se decidió aplicar foliares con 
micronutrientes en la soya y el cacahuate para 
contrarrestar esas deficiencias. 
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 Figura 2. Rendimiento de biomasa (forraje) de maíz y soya en la 
plataforma de investigación de Iguala, Guerrero, PV 2017.

Abreviaciones: M/M= Maíz/Maíz, M/Sy= maíz/soya, Sy/M= soya/maíz,  
M/Cr/Sy= maíz/crotalaria/soya, Sy/Cr/M= soya/crotalaria/maíz, LC= Labranza 
convencional, CM= Camas con labranza mínima, R= Remover rastrojo,  
D= Dejar rastrojo.

Labranza  
convencional

Camas  
permanentes

Humedad %

Rendimiento de crotalaria y quínoa,  
OI 2017/2018

La crotalaria es de la familia de las Fabaceae, son 
plantas que pueden aportar nitrógeno al suelo, 
se le atribuyen propiedades nutracéuticas por los 
metabolitos primarios y secundarios que contie-
ne, además, es un excelente forraje para el ganado 
por la cantidad de proteína que concentra. 

En el ciclo de producción OI 2017-2018, se rea-
lizaron dos cortes de este forraje, el primero 
se realizó el 20 de marzo de 2018, a los 60 días 
después de la siembra, cuando la planta tuvo una 
altura de 1.25 m en promedio y se dio el inicio de 
la floración. En el primer corte no hubo diferen-
cias significativas, y se obtuvo un rendimiento 
promedio de 1.2 t/ha. 

Personal de apoyo cortando soya para estimar rendimiento de forraje 
en la plataforma experimental de Agricultura de Conservación en Iguala, 
Guerrero. Etapa del cultivo: inicio de floración. Tratamiento soya/maíz, 
camas angostas con labranza mínima, y dejar todo el rastrojo del  
maíz. 4 de septiembre de 2017.
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Ensayo principal, PV 2017  
y OI 2017-2018

Rendimiento de grano de maíz y soya,  
PV 2017

En el rendimiento de grano de soya no hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos 
(Tukey, 0.05), pero sí hubo diferencias numéricas 
con 3.1 y 2.8 t/ha en los tratamientos de labranza 
convencional y camas permanentes con labranza 
mínima (Fig. 1). En el rendimiento de grano de 
maíz sí hubo diferencias significativas, donde el 
mayor rendimiento se obtuvo en el tratamiento 
de camas permanentes, dejar todo el rastrojo y 
rotación con crotalaria en OI y soya en PV, en 
este tratamiento se obtuvo un rendimiento de 
4.5 t/ha.

Se obtuvo un rendimiento de forraje de maíz 
ente 11 y 13 t/ha con 35% de humedad; la mayor 
cantidad de forraje se obtuvo en el tratamiento 
de camas permanentes con labranza mínima, 
rotación de cultivo Maíz/Crotalaria/Soya y dejar 

Registro de datos de altura de planta en el cultivo de  
crotalaria para el primer corte de forraje. OI 2017-2018.

 Figura 1. Rendimiento de grano de maíz y soya en plataforma Iguala, Guerrero,  
PV 2017. Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M/M= Maíz/Maíz, M/Sy= maíz/soya, Sy/M= soya/maíz, M/Cr/Sy= maíz/
crotalaria/soya, Sy/Cr/M= soya/crotalaria/maíz, LC= Labranza convencional, CM= Camas 
con labranza mínima, R= Remover rastrojo, D= Dejar rastrojo. 

Labranza convencional

Camas permanentes

todo el rastrojo de maíz sobre el suelo, sin em-
bargo, no había diferencias significativas (Fig. 2). 
En el forraje de soya se obtuvieron resultados 
muy similares con 11.5 t/ha de forraje verde con 
humedad de 69%.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Los rendimientos en maíz para el ciclo PV 2017 fueron bajos y en algunos 
casos la utilidad fue ligeramente menor a 1, también es de considerar que el 
costo de producción fue mayor por las prácticas de labranza que se deben 
realizar para el establecimiento de los tratamientos en AC.

El forraje de soya es rentable en la producción en PV, con datos de utilidad 
cercanos a 2. Además, es un cultivo con alto contenido de proteína para la 
alimentación de ganado. Es importante comenzar algún proyecto donde se 
implemente este cultivo en las dietas para animales y mejorar su adopción.

La crotalaria es un cultivo potencial para la alimentación de ganado, en el 
ciclo OI se obtienen excelentes resultados por requerir pocos o mínimos 
niveles de agua para su desarrollo y crecimiento. También sería importante 
iniciar un programa para su implemente en dietas para animales y mejorar 
su adopción.

 Figura 4. Datos de precipitación y capturas de palomillas en trampas con feromonas. 
Plataforma de Agricultura de Conservación en Iguala, Guerrero, PV 2017.
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Monitoreo de adultos de gusano cogollero 
con trampas

El registro de las capturas se realizó cada 10 días, 
a partir de la siembra (1 de julio de 2017) hasta 
el periodo de cosecha. En esta figura se puede 
observar que la mayor cantidad de palomillas 
capturadas en las trampas fue en el periodo de 
la canícula (Fig. 4), donde se capturaron 62 pa-
lomillas; estas capturas disminuyeron cuando se 
reactivaron las lluvias (11 al 20 de agosto), en el 
periodo de mayor captura de adultos se realizó 
una aplicación de insecticida.

Es de destacar que, el cultivo se produjo en con-
diciones de sequía, con un solo riego para su ger-
minación. La precipitación hasta el primer corte 
fue de 1.27 mm, con una temperatura mínima 
de 13.9 °C, máxima de 33.7 °C y media de 23.6 °C 
(Fig. 3). El segundo corte, se realizó el 6 de junio 
de 2018 (137 dds), la planta alcanzó una altura de 
1.38 m, tampoco se detectaron diferencias esta-
dísticas significativas, se obtuvo un rendimiento 
promedio de forraje verde seco de 3.0, 3.4 y 3.5 t/
ha para M/Cr/Sy, CM, D; M/Cr, CM, D y Sy/Cr/M, 
CM, D, el aumento en el rendimiento para el se-
gundo corte se deben a que las plantas ramifica-
ron después del segundo corte y la precipitación 
obtenida en ese periodo (137 mm). 

 Figura 3. Datos de temperatura y precipitación en el ciclo  
OI 2018, para Iguala, Guerrero.

Precipitación diaria (mm)

Temperatura promedio (ºC) 

Productores y técnicos PROAGRO Productivo de la  
región norte del estado de Guerrero en capacitación sobre  
la crotalaria como mejorador del suelo, en plataforma de  
Agricultura de Conservación en Iguala, Guerrero.

1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 21 1 6 11

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

35

30

25

20

15

10

5

0Te
m

p
er

at
ur

a 
(º

C
) /

 P
re

ci
p

it
ac

ió
n 

(m
m

)



Hub  |  Lorem ipsum dolor sit amet 

Pacífico Centro

64 65

Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

Referencias

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt). 2012. Ma-
nual de determinación de rendimiento. México, D.F. 36 p.

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt). 2013. Resis-
tencia a la penetración, en: Evaluating Cropping Management Practices: A 
Pratical Guide. México D.F.

Cuanalo de la C. H. 1990. Manual para la descripción de perfiles de suelo 
en el campo. 3ra edición. Colegio de Postgraduados. Chapingo, Estado de 
México, México. 40 p.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao). 2009. Guía 
para la descripción de suelos. 4ta edición. Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma, Italia. 99 p.

Manjarrez S.M., Murillo N.P., Aguilar J.A. y Salmerón E.J. 2002. Soya forra-
jera, una alternativa para el productor ganadero del estado de Guerrero. 
Folleto para Productores No. 10. Instituto Nacional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias, Centro de Investigación Regional Pacífico 
Sur, Campo Experimental Iguala. Iguala, Gro. 8 p.

Reza A.R. y Maldonado M.N. 2005. Guía para cultivar soya en el estado de 
Guerrero. Folleto para productores No. 12. Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro de Investigación Regional 
Pacífico Sur, Campo Experimental Iguala. Iguala, Guerrero. 16 p.

SAS Institute. 2012. SAS/STAT User’s Guide software Version 9.3. Cary, N.C. 
USA.

Sheahan C. M. 2012. Plant guide for Sunn hemp (Crotalaria junceaL.). United 
States Department of Agriculture (usda), Natural resources Conservation 
Service (nrcs). Cape May Plant Materials center. Cape May, New Jersey, 
USA.



66 67

Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

Plataforma  |  Tlaltizapán de Zapata, Morelos

Pacífico Centro

para contrarrestar estos problemas, se inició la 
investigación para conservar el suelo y mejorar 
su fertilidad mediante ensayos con diferentes 
grados de movimiento de suelo, rotación de cul-
tivos, manejo de rastrojo y uso eficiente de riego.

Materiales y métodos

Tratamientos

En la plataforma se evalúan cinco tratamientos 
(Cuadro 1). En todos los tratamientos se siembra 
maíz en PV, y en dos se siembra crotalaria en 
OI. En el tratamiento testigo (M, LC, I), todos los 
residuos después de la cosecha del grano se han 
dejado en la parcela y se han incorporado con 
rastra inmediatamente. Para el control de male-
zas se vuelve a meter rastra. La parcela “descan-
sa” rastreada y cuando llega nuevamente el ciclo 
PV la tierra se labra con arado, rastra y surcado. 

En MM, CP, D, la siembra se realiza sobre la mis-
ma cama del año anterior, sin labranza, solamente 
se reforman una vez por año. Todos los residuos 

Tlaltizapán, Morelos, cultivo de maíz en el ciclo primavera-verano el 22 de septiembre de 2017.

se dejan sobre la superficie y descansa la parcela 
hasta que se vuelve a sembrar maíz en el ciclo PV. 

En el tratamiento MM, LM, D cuando se acerca 
la siembra del ciclo PV realizamos la labranza 
(barbecho, rastreo y surcado), antes de que haya 
lluvias, para minimizar erosión del suelo, por lo 
que lo consideramos una “labranza inteligente”. 
En el tratamiento MC, LM, D se hace la misma 
labranza en PV y después de cosechar el maíz, en 
noviembre se siembra crotalaria sobre la misma 
cama del maíz, sin labranza y sobre residuos. 

En el tratamiento MC, CP, D se hace después de 
cosechar el maíz, sobre la misma cama y sobre los 
residuos se siembra crotalaria en el ciclo OI, con 
humedad residual, a veces se aprovecha por lo 
menos una última lluvia del año. Una vez que la 
crotalaria se desarrolla y poco antes de las lluvias 
del ciclo PV, se tritura con desvaradora y se deja 
sobre la superficie del suelo (D), en un sistema ga- 
nadero pudiese llevarse para alimentar ganado. 
Cuando llega nuevamente el ciclo PV se siembra 
directamente el maíz sobre la misma cama. 

Revertir la degradación del suelo en 
Tlaltizapan, Morelos con AC y crotalaria

Introducción

Antes de MasAgro no había un panorama claro 
del porqué de los bajos rendimientos que se ob-
tienen en promedio en el estado de Morelos. El 
temporal es bueno a muy bueno, hay suficiente 
agua durante el ciclo de lluvia para la demanda 
del cultivo de maíz, pero los rendimientos son 
muy bajos. Aún con bajos rendimiento de grano 
los agricultores cultivan maíz, en su mayoría 
para alimentar su ganado con los residuos. 

Para convencer los productores de utilizar los 
residuos del maíz para mejorar el suelo y su fer-
tilidad, se debe ofrecer un sistema mucho más 
sostenible y con mejor forraje que los residuos. Se 
necesita dar una buena alternativa para producir 
forraje de buena calidad para sustituir los residuos 
y evitar que sean removidos de las parcelas de los 
agricultores o bien sean quemados. Por esta razón 
en la plataforma de investigación de Tlaltizapan 
se incluyó la leguminosa Crotalaria juncea como 
una posible candidata para producir forraje en el 
sistema agrícola y pecuario de la zona. 

Oscar Bañuelos Tavarez1 
1Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt)

Hub Pacífico Centro - Morelos

Plataforma Tlaltizapán de Zapata, Morelos

Institución / Colaborador cimmyt

Año de instalación 2011

Altitud 940 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV / OI

Régimen de humedad Temporal

Tlaltizapán 
de Zapata

En esta plataforma se siembra maíz durante el 
ciclo primavera-verano y crotalaria durante el ci- 
clo otoño-invierno, con humedad residual. Es im- 
portante evaluar cómo influye el manejo del sue-
lo, principalmente sobre el rendimiento de maíz 
y observar si fuera posible cosechar forraje en la 
misma parcela después del cultivo de maíz. 

En Tlaltizapán los suelos se caracterizan por te-
ner una lámina superficial de 20 cm de buena 
fertilidad, debajo de esta se tiene una capa de 
carbonatos y bicarbonatos con pH alto (7.2-7.9 
en general y en la plataforma de 8.2 a 8.5). La 
erosión del suelo provocada en la estación por 
el movimiento excesivo del suelo (en 40 años se 
tuvieron 600 movimientos de suelo) y los riegos 
(en 40 años se tuvieron 37,600 mm de preci-
pitación más 32,000 mm de riego) provocaron 
graves problemas como clorosis férrica y baja 
asimilación de hierro. Además, la saturación del 
agua en el suelo provocaba el deslave de partícu-
las del suelo y pérdida de nutrientes. En 2009, 
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El tratamiento MM, LC, I reflejó la mayor inci-
dencia en pudrición (0.66) y mayor número de 
días a floración (62). Los rendimientos de maíz 
de los 5 tratamientos (Cuadro 2) bajo condiciones 
de temporal son muy buenos y superan con mu-
cho el promedio de producción estatal de maíz 
blanco (3.3 t/ha) en el 2014 (inegi).

El rendimiento en forraje durante el ciclo OI 
2017-18 que se obtuvo con el tratamiento MC, CP, 

Tratamiento
Rendimiento de 

grano 14% (kg/ha)
Días a  

la floración
Altura de planta (cm)

Incidencia
Pudrición (%)

Severidad 
pudrición (%)

MM, LC, I 6381ab 62.0 212 66.5 7.7

MM, CP, D 6569a 60.5 208 56.1 4.8

MM, LM, D 6360ab 60.0 212 46.9 7.3

MCr, LM, D 5906ab 59.5 208 53.2 4.4

MCr, CP, D 5693b 61.0 213 56.3 6.6

LSD 520 1.4 17 18.6 11.8

CV 3% 0.82% 3% 12% 69%

 Cuadro 2. Resultados por tratamientos en producción de maíz en ciclo PV 2017 en la plataforma de 
investigación Tlaltizapan, Morelos.

D fue 881 kg/ha y en MC,LM,D fue 851 kg/ha, lo 
que fue bajo comparado con el año anterior de-
bido a la falta de lluvias en OI 17-18. Este OI fue 
muy distinto a los dos OI anteriores (2015-2016, 
2016-2017) ya que las lluvias de octubre fueron 
muy pocas y en noviembre dejó de llover. Había 
que aplicar un riego rodado para germinar la 
crotalaria y en 116 días prácticamente ya no tuvo 
más agua, sin embargo, aún con escasez se logró 
cosechar forraje verde en ambos tratamientos. 

La tendencia de incorporar residuos inmediata-
mente después de la cosecha no es mejor para 
obtener más rendimiento que dejarlos sobre la 
superficie. Estadísticamente no fue mejor el tra-
tamiento MM,LC,I, que incorpora los residuos 
inmediatamente, a dejarlos sobre la superficie 
en los tratamientos MM,CP,D y MM,LM,D. 

Muchos agricultores creen que usar rastra des-
pués de la cosecha del maíz para incorporar resi-
duos (MM, LC,I) es la mejor práctica. Ya por siete 
años se ha observado que MM, LC,I nunca ha 
superado a los tratamientos MM,CP,D y MM,L-
M,D. Lo que sí puede suceder en un ciclo OI seco 
es correr el riesgo de que el terreno rastreado 
(MM,LC,I) sea erosionado eólicamente y hasta 
quizá pluvialmente en OI. 

En lo que respecta a la rotación de maíz con cro-
talaria se observa que tuvieron un decremento 
este año los tratamientos MC, LM,D y MC,CP,D 
con respecto a los que no tuvieron rotación. La 
crotalaria fija nitrógeno, por ser leguminosa, y 
en teoría ayudaría a incrementar rendimiento de 
maíz en el ciclo PV pero por segundo año no ha 
sido así. Una explicación de porque el nitrógeno 
que fija la crotalaria no se traduce en más pro-
ducción de maíz es que se sobrexplota el agua 
por parte de la crotalaria durante el ciclo OI y 
se reseca mucho el suelo. Por otro lado, la crota-
laria podría secuestrar algunos macronutrientes 
como el fosforo. También es posible que, debido 
a que todos tratamientos reciben la misma ferti-
lización, el nitrógeno no es factor limitante. 
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El mayor rendimiento en maíz durante el ciclo 
PV 2017 se obtuvo con el tratamiento MM, CP, D 
con 6.5 t/ha, el rendimiento más bajo lo presentó 
el tratamiento MCr, CP, D con 5.6 t/ha (Cuadro 
19). Se presentaron también diferencias estadísti-
cas significativas en las variables días a floración 
e incidencia de pudrición. Las variables donde 
no hubo diferencias estadísticas fueron altura de 
planta y severidad de pudrición. 

Los ciclos que reportamos son PV 2017 y OI 2017-
2018. El maíz se sembró el 22 de junio. La varie-
dad de maíz utilizada fue la Zapata 4 (blanco) a 
densidad de 84,000 plantas por hectárea. Antes 
de sembrar el maíz se fertilizó con la fórmula 
80-80-25. A los 35 días después de la siembra se 
fertilizó nuevamente el maíz al fondo del surco 
con la fórmula 80-0-0. 

La crotalaria se sembró el 27 de noviembre a 
densidad de 27.5 kg por hectárea en una sola 
hilera en lomo del surco, sobre residuos de maíz. 

Abreviaciones: M= Maíz, MCr= Maíz + Crotalaria, LC= Labranza convencional, CP= Camas permanentes angostas,  
LM= Labranza mínima, I= Incorporar rastrojo, D= Dejar rastrojo.

Núm. de  
trat.

Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo  

de rastrojo

1* M, LC, I Maíz - Descanso Labranza Convencional Incorporar

2 M, CP, D Maíz - Descanso Camas Permanentes Angostas Dejar

3 M, LM, D Maíz - Descanso Labranza Mínima Dejar

4 MCr, LM, D Maíz - Crotalaria Labranza Mínima Dejar

5 MCr, CP, D Maíz - Crotalaria Camas Permanentes Angostas Dejar

 Cuadro 1: Tratamientos en la plataforma de investigación de Tlaltizapan, Morelos.

La crotalaria no tuvo ninguna aplicación de fer-
tilizante. Se cosechó el 23 de marzo 2018 a 116 
días después de la siembra, en centro de cada 
tratamiento se cosechó en un cuadro de 15 me-
tros cuadrados. La crotalaria tuvo sólo 14 mm de 
lluvia, por lo que se dio un riego de emergencia 
el 28/nov/2017. Para determinar la incidencia de 
pudrición se seleccionaron al azar 30 mazorcas y 
se contó cuantas de estas tenían un grado signi-
ficativo de pudrición.

Cosecha de crotalaria, OI 2017-2018, Tlaltizapan, Morelos.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

1. Cualquier de los cinco tratamientos donde 
sean manejados los residuos de cosecha ayuda 
a tener rendimientos muy por encima de la 
media del estado de Morelos, bajo condiciones 
de temporal. 

2. Aunque no hay diferencia estadística entre tra- 
tamientos es más conveniente dejar residuos  
sobre la superficie del suelo para prevenir ero-
sión y tener una mayor rentabilidad.

Las plataformas de MasAgro son muy valiosas por 
la cantidad y calidad de información técnica que 
de ellas se obtiene. También apoyan, como herra-
mientas de enseñanza, a los agricultores, técnicos, 
estudiantes y sobre todo a los que estamos con-
vencidos que la Agricultura de Conservación es el 
camino correcto. 

Con técnicas de Agricultura de Conservación lo-
gramos adquirir experiencia y convencernos de 
sus bondades. En estas plataformas buscamos las 
soluciones para los problemas de nuestros agri-
cultores regionales con opciones viables y valida-
das para que, al ser implementadas, tengan éxito.

En el Estado de Morelos vamos obteniendo me- 
joras en rendimiento del maíz adoptando el mí-
nimo movimiento de suelo y dejando residuos 
de cosecha. Estamos seguros que la rotación de 
cultivos ayudaría mucho a mejorar la producción 
agrícola y ganadera, pero antes tenemos que am-
pliar nuestra gama de cultivos. Tenemos que se-

Tratamientos MM,LC,I (izquierda, rastreado) y MM,CP,D  
(derecha, con residuos) en OI 2017-2018, Tlaltizapan, Morelos.

Se puede observar que, bajo condiciones de tem-
poral, cuando el suelo logra almacenar agua, po-
demos tener una cosecha adicional de crotalaria 
en el ciclo OI. Esto tiene relevancia ya que para 
los agricultores-ganaderos no está en sus planes 
dejar residuos para el suelo por que los utilizan 
para alimentar su ganado. Con el cultivo de la 
crotalaria podemos mejorar el sistema, con-
venciéndolos que los residuos de maíz son más 
importantes para el suelo que para el ganado y 
que la crotalaria es mucho mejor forraje que los 
residuos. 

Sembrar y cosechar forraje de crotalaria en el 
ciclo OI sin labranza y con humedad residual 
si es técnicamente posible, pero existe el riesgo 
de que en algún año las lluvias se retiren muy 
temprano y haya poca humedad almacenada en 
el suelo provocando que los rendimientos de 
forraje bajen mucho o no logremos establecer la 
crotalaria. Una alternativa puede ser que la cro-
talaria sea sembrada de relevo, en la última etapa 
fenológica del maíz para que aproveche mejor la 
humedad que ya no aprovecharía el maíz y logre 
incrementar el rendimiento de forraje aprove-
chando más agua.

Referencia

INEGI: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/
default.aspx?t=mamb327&s=est&c=33926). 

guir experimentando y documentando hasta que 
los resultados sean convincentes.

En el próximo OI 2018-2019 se probará la siem-
bra de crotalaria en octubre, ya cuando el maíz 
esté cerca de la cosecha, sembrando la crotalaria 
en relevo con un caballo para aprovechar mejor 
el agua almacenada y las últimas lluvias de la 
temporada.
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así como la siembra en rotación del cultivo de 
maíz, después de maíz (monocultivo), sorgo y ca-
cahuate en 2017 (Cuadro 1). En 2012, 2014 y 2016 
se cultivó maíz en toda la parcela experimental 
(12 tratamientos); en 2013, 2015 y 2017 una ter-
cera parte (4 tratamientos) se cultivó con maíz 
(monocultivo), una tercera parte (4 tratamientos) 
se cultivó con sorgo y la otra tercera parte (4 
tratamientos) se cultivó con cacahuate.

Las condiciones ambientales donde está ubicada 
la plataforma corresponden a la zona ecológica 
de Trópico seco; sin embargo, la precipitación 
promedio que se registra anualmente se conside-
ra suficiente para lograr un buen desarrollo del 
cultivo de maíz. En este ciclo primavera-verano 
(temporal) de 2017, el periodo de lluvia inició de 
manera regular, con precipitaciones considera-
bles durante el inicio de la temporada de lluvias, 
en la primera quincena de junio. 

En el transcurso del desarrollo de la etapa vegeta-
tiva y reproductiva; esto es de julio a septiembre, 
se registraron lluvias suficientes para no estresar 

Recorrido por Plataforma de investigación MasAgro Cacahuate.  
27 de septiembre 2017.

Núm de 
trat.

Abreviaciones Rotación de Cultivos
Sistema de 
Labranza

Manejo de 
Rastrojo

Plantas/ha
(Maíz)

1 MM, CL ,D, 80 Maíz-Maíz Cero Dejar 80,000

2 MM, CL, D, 60 Maíz-Maíz Cero Dejar 60,000

3 MM, CL, R, 60 Maíz-Maíz Cero Remover 60,000

4 * MM, LM, R, 60 Maíz-Maíz Mínima Remover 60,000

5 MS, CL, D, 80 Sorgo-Maíz Cero Dejar 80,000

6 MS, CL, D, 60 Sorgo-Maíz Cero Dejar 60,000

7 MS, CL, R, 60 Sorgo-Maíz Cero Remover 60,000

8 MS, LM, R, 60 Sorgo-Maíz Mínima Remover 60,000

9 MC, CL, D, 80 Cacahuate-Maíz Cero Dejar 80,000

10 MC, CL, D, 60 Cacahuate-Maíz Cero Dejar 60,000

11 MC, CL, R, 60 Cacahuate-Maíz Cero Remover 60,000

12 MC, LM, R, 60 Cacahuate-Maíz Mínima Remover 60,000

 Cuadro 1. Tratamientos de la plataforma de Zacatepec, Morelos.

al cultivo por falta de humedad (Fig. 1), lo cual 
propició condiciones favorables para el desarrollo 
de malezas de hoja ancha y zacates, obligando a 
realizar aplicaciones extras de herbicidas selecti-
vos y deshierbes manuales; considerándose que se 
limitó la expresión del potencial de rendimiento.
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Rotación de cultivos en Agricultura de 
Conservación en Zacatepec, Morelos.

Introducción

La Plataforma de investigación de Zacatepec, Mo- 
relos inició su operación en el año 2012. Se 
estableció dentro de las instalaciones del inifap- 
Campo Experimental de Zacatepec, Morelos y 
está bajo la responsabilidad del Investigador del 
Programa de Maíz del inifap-Campo Experimen-
tal “Zacatepec”. Los productores de maíz, sorgo y 
cacahuate son los más directamente involucrados 
con la plataforma puesto que en la región son los 
cultivos que ocupan mayor superficie cultivada 
bajo condiciones de temporal. 

El cultivo del sorgo es el que más se siembra en esta 
región cálida del estado de Morelos por lo que caca-
huate y sorgo son los cultivos que se consideraron 
en el sistema de rotación con maíz. El objetivo de 
la plataforma es determinar la mejor interacción 
entre intensidad de labranza, manejo de rastrojo 
y rotación de cultivos, mediante la evaluación del 
rendimiento de maíz, sorgo y cacahuate dentro de 
un esquema de Agricultura de Conservación, en la 
parte baja del estado de Morelos. 

Alberto Trujillo Campos1 
1inifap

Recorrido por Plataforma de investigación MasAgro Crotalaria.  
3 de octubre 2017.

Materiales y métodos

Se evaluaron 12 tratamientos resultantes de com- 
binaciones de la aplicación del sistema de labran-
za cero y labranza mínima; manejo de rastrojo 
no removido y removido; densidades de población 
de maíz de 60,000 y 80,000 plantas por hectárea; 

Hub Pacífico Centro - Morelos

Plataforma Zacatepec, Morelos

Institución / Colaborador INIFAP

Año de instalación 2012

Altitud 917 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Zacatepec
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No. 
Trata

Días a 
Emergencia

Días a flor 
Masculina

Altura de 
Planta M

Altura de 
Mazorca M

% Plantas 
Acamadas

% Mazorcas
Podridas

Densidad de 
Población, 

miles

Rendimiento
 t/ha

MM,CL, 
D, 80

5,5 56,5 3,38 1,62 2,0 7,0 80.313 9,001

MM,CL, 
D, 60

5,5 54,5 3,36 1,63 1,5 7,5 60.469 8,605

MM,CL, 
R, 60

5,5 51,0 3,20 1,54 2,0 3,0 59.531 8,615

MM,LM, 
R, 60

5,0 54,0 3,18 1,49 2,5 3,5 59.844 8,046

Media 5.4 54.0 3,28 1,57 2,0 5,3 70,131 8,567

Duncan 0.05 0.698

MS,CL, 
D, 80

4,0 58,5 2,00 — 0 0 255.156 7,413

MS,CL, 
D, 60

4,0 58,0 2,02 — 0 0 274.375 7,264

MS,CL, 
R, 60

5,0 58,0 1,99 — 0 0 317.344 7,531

MS,LM, 
R, 60

5,5 60,5 1,91 — 0 0 305.781 7,178

Media 4,6 59,0 1,98 — 0 0 288,164 7,347

Duncan 0.05 — 0 0 N.S.

MC,CL, 
D, 80

8,0 31,5 49,25 — — — 69.891 2,107

MC,CL, 
D, 60

8,0 31,0 50,25 — — — 66.445 2,185

MC,CL, 
R, 60

7,0 32,0 53,00 — — — 71.203 2,503

MC,LM, 
R, 60

8,0 30,0 49,75 — — — 68.250 2,239

Media 7,8 31,0 0,50 — — — 68,947 2,259

Duncan 0.05 — — — 0.276

Para el cultivo de maíz, no había diferencias sig- 
nificativas entre los tratamientos con cero la-
branza, pero el tratamientos con 80,000 plantas/
ha, cero labranza dejando rastrojo obtuvieron 
un rendimiento significativamente mayor al tra- 
tamiento testigo con labranza mínima. El trata- 
miento con 80,000 plantas/ha, dejar rastrojo y ce-
ro labranza (T1), registró la mayor relación bene-
ficio/costo de 2.15, mientras que en el T4 (60,000 
plantas/ha, rastrojo retirado y labranza mínima) 
obtuvo el menor valor, de 1.87 (Fig. 2).

Para sorgo no había diferencias significativas en- 
tre los tratamientos, los rendimientos fueron si- 
milares con y sin rastrojo y con cero labranza 
o labranza mínima. En el análisis económico de 
los tratamientos, considerando las interacciones 
de sus componentes, resultó que cultivar sobre 
rastrojo de maíz retirado y cero labranza (T7), 
registró la mayor relación beneficio/costo de 1.57; 
mientras que en el T8 (rastrojo retirado y labran-
za mínima) fue el menor valor, de 1.40.
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En el ciclo PV 2017 se cultivó con maíz, sorgo y 
cacahuate en la plataforma de investigación. Los 
tratamientos 1,2 3 y 4 corresponden al cultivo de 
maíz (en moncultivo); los tratamientos 5, 6, 7 y 
8 corresponden al cultivo de sorgo (en rotación 
con Maíz-2016); así como los tratamientos 9, 10, 
11 y 12 corresponden al cultivo de cacahuate (en 
rotación con Maíz-2016). En el cultivo de maíz se 
obtuvo un promedio de 5.4 días a emergencia, 
54 días a floración masculina, 3.28 y 1.57 m de 
altura de planta y mazorca, respectivamente, 2% 
de plantas acamadas, 5.3% mazorcas podridas, 
3% mazorcas con mala cobertura, una densidad 
de población de 80.313 y 59,948 plantas por hec-
tárea; así como un rendimiento de grano de 8.6 
t/ha. En el cultivo de sorgo se obtuvo un prome-
dio de 4.6 días a emergencia, 59 días a floración 
masculina, 1.98 m de altura de planta, 0 plantas 
acamadas, una densidad de población de 288,164 
plantas por hectárea; así como un rendimiento 
de 7.3 t/ha. 

En el cultivo de cacahuate se obtuvo un promedio 
de 7.8 días a emergencia, 31 días a inicio de flo-
ración, 0.50 m de altura de planta, una densidad 
de población de 68,947 plantas por hectárea; así 
como un rendimiento de 2.3 t/ha (Cuadro 2). 
Los rendimientos promedios de maíz, sorgo y 
cacahuate representan 2.7, 1.8 y 1.9 veces, respec-
tivamente, el rendimiento medio obtenido por los 

productores en el estado. En el caso del cultivo 
de maíz y sorgo, el menor rendimiento se obtuvo 
con el tratamiento que representa el testigo de 
referencia, que involucra cero labranza y rastrojo 
retirado.

 Cuadro 2. Resultados obtenidos en la Plataforma experimental INIFAP-MASAGRO, en el Campo 
Experimental de Zacatepec, Morelos. 2017.

 Figura 1. Precipitación y temperatura media en Zacatepec, Morelos en el periodo mayo-
septiembre 2017.
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Recorrido por Plataforma de investigación MasAgro Maíz.  
27-septiembre-2017.

Abreviaciones: M= Maíz, S= Sorgo, CL= Cero labranza, ML=  Mínima labranza, D= Dejar residuos, R= Remover 
residuos, 60= densidad de 60,000 plantas/ha, 80= Densidad de 80,000 plantas/ha.
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removido y cero labranza, registró la mayor rentabilidad (relación Beneficio/
Costo de 2.15), mientras que el testigo de referencia (productor) fue el de 
menor valor (de 1.87).

En el cultivo de sorgo, el análisis económico de los tratamientos, conside-
rando la interacción cultivar sobre rastrojo de maíz retirado y cero labranza, 
registró la mayor rentabilidad (relación Beneficio/Costo de 1.57), mientras que 
el testigo de referencia (productor) fue el de menor valor (de 1.40).

En el cultivo de cacahuate, el análisis económico de los tratamientos, consi-
derando la interacción cultivar sobre rastrojo de maíz retirado y cero labran-
za, registró la mayor rentabilidad (relación Beneficio/Costo de 2.35), mientras 
que cultivar sobre rastrojo de 80,000 plantas/ha de maíz y cero labranza, fue 
el de menor valor (de 1.91).

El sistema de labranza mínima registra los mayores costos de producción por 
hectárea, para cualquiera de los tres cultivos y en consecuencia resulta ser el 
de menor rentabilidad.

Con base en lo observado y comentado por los participantes en los even-
tos de transferencia de tecnología sobre la plataforma bajo Agricultura de 
Conservación, se concluye que se dispone de la tecnología para lograr altos 
rendimientos y rentabilidad en los cultivos de maíz, sorgo y cacahuate.

Es importante continuar con la investigación y validación de la tecnología 
implementada, bajo el entorno de agricultura sustentable, en la plataforma 
inifap-MasAgro, para precisar o confirmar los resultados obtenidos; y de esta 
manera transferir la tecnología generada hacia el personal técnico y produc-
tores de la región, como módulos demostrativos, áreas de extensión y áreas 
de impacto.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Los rendimientos de los cultivos mayor al promedio estatal nos indican que 
se dispone de tecnología para lograr altos rendimientos, y rentabilidad, en los 
cultivos de maíz, sorgo y cacahuate y que se debe continuar con el esquema 
de Investigación-Validación-Transferencia de Tecnología para contribuir a la 
autosuficiencia alimentaria y a mejorar la calidad de vida del productor, me-
diante la Agricultura de Conservación.

En el cultivo de maíz, el análisis económico de los tratamientos, considerando 
la interacción densidad de población de 80,000 plantas/ha, sobre rastrojo no 

 Figura 2. Ingreso total, utilidad neta y relación beneficio/costo 
de los tratamientos evaluados en PV 2017 en la plataforma de 
Zacatepec, Morelos. 

Abreviaciones: M= Maiz, S= Sorgo, CL= Cero labranza, ML= Mínima 
labranza, D= Dejar residuos, R= Remover residuos, 60= Densidad de 
60,000 plantas/ha, 80= Densidad de 80,000 plantas/ha.
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El cacahuate sobre rastrojo de 80,000 plantas/ha 
de maíz (T9) tenía un similar rendimiento que 
el cultivo sobre rastrojo de 60,000 plantas/ha de 
maíz, solamente se obtuvieron 78 kg/ha menos 
(T10). En manejo de rastrojo, el dejarlo (T10) re-
presentó 318 kg/ha menos de rendimiento de gra-
no, al compararlo con rastrojo retirado (T11), ob-
teniéndose diferencias estadísticas significativas. 
Bajo el sistema de cero labranza (T11) se obtuvo 

264 kg/ha más de rendimiento al compararlo con 
el sistema de labranza mínima (T12); sin embargo 
la diferencia no fue significativa. En el análisis 
económico de los tratamientos resultó que cul-
tivar sobre rastrojo de maíz retirado y cero la-
branza (T11) registró la mayor relación beneficio/
costo de 2.35; mientras que en el T9 (cultivar so-
bre rastrojo de 80,000 plantas/ha de maíz y cero 
labranza) obtuvo el menor valor, de 1.91.
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En este sentido, para mejorar la productividad y 
rentabilidad agrícola en el municipio y la región 
se propone implementar y evaluar estrategias en-
focadas a la Agricultura de Conservación, como es 
la siembra en camas anchas (debido a lo errático y 
variable de las lluvias), dejar parcial y totalmente el 
rastrojo para conservar suelo e incrementar mate-
ria orgánica, y realizar la rotación de cultivos alter-
nos al maíz, los cuales puedan toleran la sequía de 
la canícula ( jamaica) o que requieren menos agua 
para cubrir su ciclo productivo (ajonjolí). De igual 
manera, se busca la implementación cultivos de 
cobertura para la conservación del suelo y/o que 
restituyan la fertilidad de los mismos, como las 
leguminosas (vigna).

Materiales y métodos

La parcela donde se estableció la plataforma de 
investigación tiene el ciclo dos con Agricultura de 
Conservación o tres años de operación. Al inicio 
de las operaciones, se realizó un subsoleo a una 
profundidad aproximada de 40 cm. La pendiente 
del sito es de 2.1%, una profundidad promedio de 
25 centímetros, en suelo franco-arenoso, densi-
dad aparente de 1.34 g/cm3 y una CIC (Capacidad 
de intercambio catiónico) de 6.73 meq/100g; de 
acuerdo al análisis de suelo realizado por el labo-
ratorio Fertilab el día 18 de junio de 2016. El suelo 
presenta un drenaje superficial rápido suscepti-
ble a erosión hídrica leve. La precipitación media 

anual es de 1,100 mm. El terreno se localiza en 
las coordenadas geografías 16°21’ 03.65” LN y 98° 
14’ 44.41” LO, a una altitud de 48 msnm, en la 
unidad experimental “La Estancia” perteneciente 
al Instituto Tecnológico de Pinotepa, en el muni-
cipio de San José Estancia Grande, Oaxaca.

Tratamientos

La plataforma de investigación tiene como obje-
tivo evaluar estrategias enfocadas a mitigar los e- 
fectos negativos causados por la sequía y con ello 
incrementar la producción y rentabilidad agríco-
la. En este sentido, la implementación del sistema 
de camas permanentes (anchas o angostas) tiene 
como objetivo disminuir el uso de maquinaria y 
a su vez reducir costos de producción, permite 
retener o desalojar el exceso la humedad depen-
diendo del comportamiento del temporal e incul-
car al productor el mínimo movimiento de suelo. 

Los niveles de manejo del rastrojo tienen la 
finalidad de mostrar las ventajas de esta activi-
dad: retención de humedad, incremento de la 
fertilidad y vida microbiana en el suelo, protec-
ción de suelo contra erosión hídrica y control 
de malezas. En el caso de rotación de cultivos 
el objetivo es brindar alternativas de producción 
con especies menos demandantes de humedad, 
ciclo corto (ajonjolí) y abonos verdes (vigna). Los 
diversos tratamientos evaluados en el ciclo PV 
2017, se indican en el cuadro 1. 

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma de investigación en San José Estancia Grande, 
Oaxaca en el ciclo PV 2017.

Núm. de trat. Abreviaciones Rotación Práctica de labranza Manejo de rastrojo

1 M, CCA, R Maíz
Labranza Convencional y Camas 

anchas
Remover

2 M, CPA, R Maíz Camas permanentes anchas Remover

3 M, CPA, D Maíz Camas permanentes anchas Dejar

4 MF, CPA, D Vigna-Maíz Camas permanentes anchas Dejar

5 VM, CPA, D Maíz-Vigna Camas permanentes anchas Dejar

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

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

*Se subraya el cultivo sembrado en el ciclo PV 2017.
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Camas permanentes y rotación de cultivos  
en la región Costa, Oaxaca.

Introducción

La plataforma de investigación a cargo del Insti-
tuto Tecnológico de Pinotepa se encuentra en el 
campo experimental “La Estancia” localizado en 
el municipio de San José Estancia Grande, Oaxaca; 
dentro de las condiciones climáticas de llanura 
de la costa oaxaqueña. El clima es de tipo cálido 
subhúmedo con lluvias en verano, con un rango 
de precipitación media de 1,000 a 1,500 mm, y una 
temperatura media de 26-28°C (inegi, 2008). La 
plataforma se enfoca a la investigación en maíz y 
cultivos asociados del trópico seco (ajonjolí y vig-
na) bajo condiciones de temporal.

La importancia de la investigación radica en que, a 
nivel municipio, el 42.5% del suelo tiene uso agrí-
cola predominado el cultivo de maíz en monocul-
tivo bajo condiciones de temporal, con un periodo 
de lluvias que se concentra en los meses de junio 
a octubre, presentándose un periodo de canícula 
del 22 de julio al 23 de agosto, aproximadamente. 

En relación al sistema de producción, del total de 
la superficie agrícola registrada, un 35% es agricul-
tura mecanizada, seguido de un 34% de agricultura 
con tracción animal (inegi 2008). En el año agrí-
cola 2017, se sembró en el municipio 255 ha de 
maíz y se cosecharon 191 ha, con un rendimiento 
promedio de 1,300 kg/ha (SIAP, 2018). La produc-
ción se enfoca principalmente para autoconsumo y 
en ocasiones, el excedente para la venta. 

Adicionalmente al maíz, en San José Estancia 
Grande se siembra chile y jamaica principalmen-
te para autoconsumo, mientras que el ajonjolí se 
enfoca a la venta en el mercado local y/o regional. 
Los rendimientos reportados para chile, jamaica y 
ajonjolí son de 2,400 kg, 300 litros y 500 kg por 
hectárea, respectivamente (PMD, 2012); siempre y 
cuando haya un buen temporal, caso contrario, la 
producción puede perderse en su totalidad.

Beatriz García Santiago1, Herminio Aniano Aguirre1, Gabriel García1,  
Uriel Mondragón Calderón1 y Porf irio Nájera Medina1

1Instituto Tecnológico de Pinotepa
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En referencia a la rentabilidad de los sistemas 
de manejo evaluados, los mayores beneficios se 
observaron en las rotaciones de maíz-ajonjolí, 
donde el ajonjolí con el rendimiento de 2.1-2.4 t/
ha y un precio de venta de 16.00 $/kg, brindó una 
relación B/C de 3.17 – 4.59; es decir, se recupera 
el 1.00 peso invertido y se obtuvieron 2.17 a 3.59 

Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Los resultados, tanto en rendimiento como en rentabilidad, muestran los 
beneficios de la implementación de estrategias relacionadas con Agricultura 
de Conservación (reducción de costo en uso de maquinaria con la implemen-
tación de camas permanentes anchas) y conservar el 100% de residuo del 
cultivo anterior. Así mismo, se destaca la rentabilidad de cultivos alternativos 
al maíz, como es el caso del cultivo de ajonjolí.

Planes para el futuro

La visión a futuro es mantener y fortalecer los trabajos en la plataforma, 
haciendo énfasis en mostrarlos beneficios de la Agricultura de Conservación, 
así como fortalecer la investigación en cultivos alternativos al maíz y que 
tienen demanda en la región de la costa oaxaqueña.

pesos de ganancia. En contraparte, se presenta-
ron pérdidas en el cultivo de maíz con manejo 
convencional y en camas permanentes con re-
moción total y parcial de los residuos de cosecha 
(B/C de 0.45, 0.89 y 0.92), donde no se recuperó la 
inversión (Figura 2).

 Figura 2. Rentabilidad de los tratamientos establecidos en el ciclo PV 2017.

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol vigna, A= Ajonjolí, CCA= Camas anchas con 
labranza convencional, CPA= Camas Permanentes Anchas, R= Remover todo el 
rastrojo, D= Dejar todo el rastrojo, P= Remover el rastrojo parcialmente.
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En el ciclo PV 2017 se presentó una distribución 
normal de lluvias, con el periodo de canícula en 
el mes de julio-agosto. La temperatura promedio 
fluctuó de 25.8 a 27.8°C en el periodo de cultivo. 

Manejo de la plataforma

Las actividades de preparación de suelo, depen-
diendo de los tratamientos, fueron: barbecho, dos 
pasos de rastra y reformación de camas, las cuales 
se realizaron el 29 de julio del 2017. La siembra 
y la fertilización de fondo se llevó a cabo el 8 
de agosto utilizando sembradora-fertilizadora de 
labranza de conservación para maíz; y siembra 
manual en ajonjolí y vigna. 

En maíz se utilizó el hibrido DK-390 a una den-
sidad de 62,500 plantas/ha, en ajonjolí se sembró 
la variedad Río Grande 83 a una densidad de 
250,000 plantas/ha y vigna blanca a una densi-
dad de 50,000 plantas/ha. El maíz se fertilizó con 
la fórmula 185-23-36- 9.8 Mg, considerando un 
rendimiento meta de 7 t/ha, fraccionada en tres 
aplicaciones: a) al momento de la siembra, em-
pleando 50 kg/ha de urea más 50 kg/ha de fosfato 
diamónico y 60 kg/ha de cloruro de potasio, b) 
la segunda aplicación se suministró a los 20 días 
después de la emergencia aplicando 160.6 kg/ha 
de urea y 100kg/ha de sulfato de magnesio y c) 
la tercera aplicación se suministró a los 40 días 

después de la emergencia empleando 172 kg/ha 
de urea. La nutrición se complementó con ferti-
lizante foliar (2 kg/ha de Agro K®). 

Para el caso de ajonjolí solamente se realizó una 
aplicación foliar de 2 kg/ha de Agro K® a los 60 
días después de siembra; mientras que en vigna, 
se aplicó 1 l/ha de Bayfolan forte® a los 20 días 
y 2 l/ha a los 50 días después de la siembra. El 
control de gusano cogollero se realizó con 100 
ml/ha de i.a. Thiamtoxan + Lamda Cyalotrina, 
y en plagas en ajonjolí se usó 240 ml/ha de i.a. 
Cipermetrina. El análisis estadístico se hizo en 
RStudio 1.1.453 usando la función aov para cal-
cular el ANOVA y la función CLD para calcular 
las diferencias Post Hoc. 

Resultados

En el ciclo tres de operación de la plataforma, pa-
ra el cultivo de maíz manejando una densidad de 
62,500 plantas/ha y con nulo problema de acame, 
todos los manejos de Agricultura de Conserva-
ción tuvieron mayor rendimiento (3.1 a 4.6 t/ha) 
en comparación con el manejo convencional (1.7 
t/ha). El mejor resultado se obtuvo en el esquema 
de maíz en monocultivo, con camas anchas per-
manentes y 100% de incorporación del residuo de 
cultivo anterior, con un rendimiento de 4.6 t/ha 
(Fig. 1).

 Figura 1. Rendimientos de los tratamientos establecidos en el ciclo PV 2017. 

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol vigna, A= Ajonjolí, CCA= Camas anchas con labranza convencional, 
CPA= Camas Permanentes Anchas, R= Remover todo el rastrojo, D= Dejar todo el rastrojo, P= Remover 
el rastrojo parcialmente. Barras en azul: Maíz. Barras en amarillo: Ajonjolí. Barras en verde: Frijol vigna. 
Tratamientos de maíz con la misma letra no son significativamente diferentes.
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Luvisol con el 66% del territorio, suelo color café 
rojizo a consecuencia de la oxidación del fierro 
y aluminio. Las precipitaciones altas provocan 
lavado de bases junto con el material fino, por lo 
que son suelos ácidos, predominando el fierro e 
hidrógeno en el complejo de intercambio.

 Figura 1. Importancia de los 
sistemas agropecuarios por 
superficie. 

 Fuente. Elaboración propia con 
información del siap 2013, inegi 
2010. 

 Cuadro 1. Variedades de frijol evaluadas en la plataforma San Martín Hidalgo, ciclo PV 2017. 

Núm.  
de trat.

Abreviación
Cultivo 

principal
Cultivo en 

relevo 
Práctica de 

labranza
Manejo de 

rastrojo
Fertilización

1 LC, DP, F1 Maíz
Labranza 

Convencional
Pastoreo

69-60-00  
+ 12.66CaO+8.44MgO

2 CL, R, F1 Maíz Cero Labranza Remover
69-60-00 

+ 12.66CaO+8.44MgO

3 CL, DP, F1 Maíz Cero Labranza Pastoreo
69-60-00 

+ 12.66CaO+8.44MgO

4 CP, D, F1 Maíz
Camas 

Permanente 
Angostas

Dejar
69-60-00 

+ 12.66CaO+8.44MgO

5 MMu, CP, D, F1 Maíz Mucuna
Camas 

Permanente 
Angostas

Dejar
69-60-00 

+ 12.66CaO+8.44MgO

6 MF, CP, D, F1 Maíz Frijol
Camas 

Permanente 
Angostas

Dejar
69-60-00 

+ 12.66CaO+8.44MgO

Ganadería Limón Maíz Litchi Café Otros

Sistema productivo
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Cuarto año de Agricultura de Conservación 
en la plataforma de San Juan Cotzocón  
en el bajo Mixe, Oaxaca

Introducción

La plataforma de investigación se instaló en el ci-
clo PV 2014. El principal objetivo de la plataforma 
es evaluar tecnologías con base en el sistema de 
Agricultura de Conservación, que permitan redu-
cir costos de producción y mejorar la rentabilidad 
del cultivo de maíz en condiciones de trópico hú-
medo, con la finalidad de contribuir al diseño de 
sistemas agroalimentario resilientes al efecto del 
cambio climático.

De acuerdo con la SAGARPA-SIAP, en el ciclo agrí-
cola OI y PV 2013, en la región del bajo Mixe se 
establecieron un total de 9,854 ha de maíz, des-
tacando San Juan Cotzocón con una superficie de 
3,425 ha. El rendimiento promedio más bajo, en el 
ciclo agrícola OI y PV 2013, es de 3.1 y 1.3 t/ha, res-
pectivamente, ambos se registran en el municipio 
de Matías Romero de Avendaño, mientras que el 
rendimiento más alto es de 5.9 (OI) y 1.8 (PV) t/ha, 

el primero en San Juan Mazatlán y el segundo en 
Santiago Yaveo. Es destacable que el rendimiento 
promedio de ambos ciclos agrícolas es superior a 
la media estatal de Oaxaca.

La región bajo Mixe se caracteriza por ser una 
región con diversos sistemas agropecuarios como: 
ganadería bovina de doble propósito y de carne, 
fruticultura (lima persa, naranja y lichi), cafeti-
cultura, granos básicos como maíz-frijol, sorgo, 
apicultura, sandía y chile serrano. Por superficie 
la ganadería es el sistema más importante, ocupa 
el 75 % del territorio regional (Fig. 1). 

De acuerdo con información del inegi (2010), la 
región tiene básicamente una conformación de 
lomerío (68%), el clima es cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano (Am) en el 83% del 
territorio, la unidad de suelo predominante es 

Omar Núñez Peñaloza1 y Jonatan Villa Alcántara1 
1Unión de Productores Agrícolas y Pecuarios de Cotzocón SPR de RL
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bido a que al momento de aplicar el herbicida se 
presentaban lluvias que disminuían el efecto del 
producto aplicado. 

La fertilización química al suelo se realizó en tres 
momentos, todas fueron de manera manual. Se 
realizaron dos aplicaciones de fertilizantes quí-
micos de manera foliar para corregir deficien- 
cias nutricionales de boro y zinc que mostraba el  
cultivo. 

Para el manejo de plagas, principalmente gusano, 
una semana antes de la siembra se instaló una 
feromona específica para el adulto de gusano co- 
gollero, posteriormente se realizaron dos apli-
caciones de insecticida biorracional (benzoto de 
emamectina) para el control del gusano, cuando 
su incidencia superó el 15%. 

La cosecha es manual, realizando el despegue, pe- 
lado y desgrane.

Resultados

Los tratamientos con camas permanentes angos-
tas obtuvieron el mayor rendimiento de 6.0 t/
ha (M-CP-D-F1), el tratamiento con menor ren-

dimiento fue M-CL-D-F1 con 3.9 t/ha, sin em-
bargo, no había diferencias significativas entre 
tratamientos. El tratamiento testigo M-LC-P-F1 
tiene un rendimiento de 4.3 t/ha. Para el caso 
de los tratamientos donde sea aplicó cal agrícola 
en el año 2014, no obtuvieron los mejores ren-
dimientos, posiblemente se debe a que el efecto 
de la cal ya se perdió por las intensas lluvias que 
prevalecen en la región (Fig. 3). 

De acuerdo con Govaerts y Sayre (2007), en 
los sistemas agrícolas con riego (al menos en zonas 
tropicales, semi-tropicales, cálidas y templadas), el 
agua parece “eliminar o posponer” la expresión de la 
degradación de muchas propiedades del suelo aso-
ciadas con la quema continua de residuos, que en 
nuestro caso es eliminación de residuos. En la 
plataforma las altas precipitaciones causan que 
nunca falta el agua lo que podría generar una 
situación similar a sistemas con riego. 

Respecto a los costos de producción es evidente 
que realizar la siembra directa y la siembra en 
camas permanentes angostas es más económico 
que la siembra en el sistema convencional, el a- 
horro por hectárea es de $2,400 MXN/ha y $1,900 
MXN/ha, respectivamente (Fig. 4).

 Figura 2. Rendimiento del cultivo de maíz al 14% de humedad, PV 2017. 
Las barras de error representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M: Maíz, Mu= Mucuna, F= Frijol, Cr= Crotalaria, Ca= Canavalia, 
LC= Labranza Convencional, CL= Cero Labranza, CP= Camas Permanentes 
Angostas, DP= Dejar residuo y Pastorear, R= Remover residuos, D= Dejar 
residuos. Las barras de error representan los errores estándar de los promedios. 
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Núm.  
de trat.

Abreviación
Cultivo 

principal
Cultivo en 

relevo 
Práctica de 

labranza
Manejo de 

rastrojo
Fertilización

7 MCr, CP, D, F2 Maíz Crotalaria
Camas 

Permanente 
Angostas

Dejar
146-70-80 

+ 26.4CaO+71.6MgO

8* MCa, CP, D, F2 Maíz Canavalia
Camas 

Permanente 
Angostas

Dejar
146-70-80 

+ 26.4CaO+71.6MgO

9* MMu, CP, D, F2 Maíz Mucuna
Camas 

Permanente 
Angostas

Dejar
146-70-80 

+ 26.4CaO+71.6MgO

Abreviaciones: M= Maíz, Mu= Mucuna, F= Frijol, Cr= Crotalaria, Ca= Canavalia, LC= Labranza Convencional, CL= Cero 
Labranza, CP= Camas Permanentes Angostas, DP= Dejar residuo y Pastorear, R= Remover residuos, D= Dejar residuos.

Notas: * En el tratamiento T8 y T9, durante el ciclo PV 2014, se aplicó cal dolomita con una dosis de 2 t/ha. Práctica 
tradicional en la región. 
Aclaratoria: Durante el ciclo PV se siembra el maíz, la rotación se siembra en OI.

En agosto se presentó un problema de malezas 
principalmente en los tratamientos de cero labran-
za y algunos tratamientos de camas permanentes. 
Al momento de hacer el control de malezas en 
estos tratamientos, la aplicación de glufosinato de 
amonio afectó algunas plantas de maíz; este pro-
blema no se observó en el sistema convencional.

El 28 de junio 2017 se realizó la primera aplica-
ción de herbicida, con glifosato (3 l/ha) y 2,4-D 
Amina (2 l/ha). El 11 de julio se eliminó la maleza 
viva o muerta, estas acciones se realizaron en to-
dos los tratamientos de la plataforma, esta última 
actividad se realizó con el apoyo de una desbroza-
dora. La preparación del terreno para la siembra 
consistió en reformación de camas y rastreo, se 
realizó a medianos de julio. 

La siembra se realizó el día 17 de julio utilizando 
el material P8042W, para esta actividad se em-
pleó una sembradora neumática de 4 unidades 
de siembra, la semilla fue tratada con Tiodicarb. 
La siembra fue a hilera sencilla, con una distan-
cia entre surcos de 80 cm y 20 cm entre planta 
y planta, para alcanzar una densidad de 62,500 
semillas por hectárea. 

Posterior a la siembra se realizaron 4 controles 
de malezas, utilizando Glufosinato de amonio (2 
l/ha). El número de aplicaciones fue elevado de-

Materiales y Métodos

Tratamientos

Los tratamientos consisten en una combinación 
de tres componentes tecnológicos: sistemas de 
labranza, manejo de rastrojo y fertilidad; de esta 
manera se obtienen 9 tratamientos.

Durante el desarrollo del cultivo las condiciones 
climáticas fueron favorables para el desarrollo 
del cultivo, sin embargo, posterior a la siembra 
se presentaron fuertes precipitaciones afectando 
la germinación en labranza convencional. 

Desarrollo del cultivo en camas angostas permanentes en  
plataforma San Juan Cotzocón, Oaxaca. 5 de agosto 2017.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

• Los tratamientos con mejores rendimientos son en camas permanentes, 
las siembras en plano no pasan la barrera de 4.5 t/ha, y en camas perma-
nentes se logran 6.0 t/ha. La siembra en labranza convencional que en años 
anteriores ofrecía buenos rendimientos este ciclo fue la segunda más baja 
(4.3 t/ha). La menor relación B/C se registró en labranza convencional.

• Se ha observado menor incidencia de malezas en los tratamientos donde 
se aplicó cal.

• Las camas permanentes ofrecen una oportunidad de mejora del sistema de 
producción comparado con siembras en plano. 

• Los efectos de una nutrición balanceada no son tan visibles, posiblemente 
por la abundante lluvia e ineficiencias en la aplicación de los mismos.

Plataforma  |  San Juan Cotzocon, Oaxaca 

Pacífico Sur
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La mejor rentabilidad del cultivo se logró en el sistema de camas permanen-
tes angostas, con fertilización convencional (80-60-00), la menor rentabilidad 
se tiene en el sistema convencional (1.08) (Fig. 4).

Cultivo espigando en Plataforma de Investigación San Juan Cotzocón. 11 de septiembre 2017.

 Figura 3. Estructura de costos de producción de tratamientos en la plataforma San 
Juan Cotzocón.

Abreviaciones: M= Maíz, Mu= Mucuna, F= Frijol, Cr= Crotalaria, Ca= Canavalia, LC= Labranza 
Convencional, CL= Cero Labranza, CP= Camas Permanentes Angostas, DP= Dejar residuo y 
Pastorear, R= Remover residuos, D= Dejar residuos.

 Figura 4. Análisis de rentabilidad de tratamientos en 
Plataforma San Juan Cotzocón.

Abreviaciones: M= Maíz, Mu= Mucuna, F= Frijol, Cr= Crotalaria, 
Ca= Canavalia, LC= Labranza Convencional, CL= Cero Labranza, 
CP= Camas Permanentes Angostas, DP= Dejar residuo y 
Pastorear, R= Remover residuos, D= Dejar residuos.
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Tratamientos en área de validación.

En esta área, se establecieron ocho cultivos de ce-
reales y leguminosas, para la producción de grano 
y forraje, todos en condiciones de temporal.

Los cultivos fueron:

1. Maíz Criollo “Jaltepec”
2. Frijol Criollo “Vaina Blanca”  

(Phaseolus vulgaris)
3. Trigo Borlaug 100
4. Triticale, variedad: Bicentenario (x Triticosecale)
5. Alverja (Pisum sativum)
6. Haba (Vicia faba)
7. Avena + Ebo (Avena sativa)
8. Lenteja (Lens culinaris)

La plataforma de investigación inició en el 2012, 
pero durante el 2013 hubo un rediseño de trata-
mientos y a partir de este año se mantuvo hasta 
2017. Se ubica en las instalaciones del inifap en la 
Mixteca de Oaxaca, zona representativa para los 
productores de maíz, frijol y trigo del Valle de 
Nochixtlán. 

Núm. de trat. Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de
Rastrojo

Variedad

1 MM, LM, D Maíz Labranza Mínima Dejar Nativo

2* MM, LC, R Maíz Labranza Convencional Remover Nativo

3 MM, LM, D, D Maíz Labranza Mínima Dejar H-48

4 MM, CL, D, D Maíz Cero Labranza Dejar H-48

5 FMT, LM, D
Trigo-Frijol-Maíz- 

Trigo-Frijol
Labranza Mínima Dejar

Criollo
Vaina Blanca

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en plataforma de investigación durante el ciclo PV 2017. Sitio 
experimental mixteca, Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca.

* Tratamiento testigo, convencional.

Abreviaciones: M= Maíz, F= Frijol, LM= Labranza Mínima, LC= Labranza Convencional, CL= Cero Labranza,  
D= Residuos Dejados, R= Residuos Retirados, P= Residuos Parciales.

Materiales y métodos

Tratamientos

El diseño experimental es de bloques completos 
al azar con dos repeticiones, el cual consiste en 
cinco tratamientos con diferentes sistemas de la- 
branza, manejo de rastrojo, material genético de 
maíz y rotación de cultivos (Cuadro 1). 

Aspecto del cultivo de maíz criollo de temporal en labranza  
mínima y cobertura, septiembre del 2017.

Mejor ingreso con labranza reducida y maíz 
nativo en el Valle de Nochixtlán, Oaxaca.

Introducción

La plataforma de investigación Santo Domingo 
Yanhuitlán se ubica en la región Mixteca de Oaxa- 
ca una zona de suelos planos en el Valle de No-
chixtlán, en los municipio de Santo Domingo Yan-
huitlán, Tamazulapam y parte de Coixtlahuaca. La 
plataforma de investigación se ubica a una altitud 
de 2,115 msnm, con clima templado sub húmedo 
con lluvias en verano, con una temperatura media 
anual promedio de 18°C, y una precipitación pro-
medio de 750 mm anual. 

En esta región, los cultivos de mayor importan-
cia económica son maíz con 113,659 ha, frijol con 
16,885 ha y trigo con 16,000 ha. Un 90% de la 
superficie se cultiva en condiciones de temporal 
errático. Predominan suelos alcalinos, con me-
nos del 1.5% de materia orgánica, susceptibles a 
erosión hídrica y eólica. Existe la presencia de 
heladas desde la última semana de octubre hasta 
la primera quincena de marzo, por lo que en las 
siembras de temporal deben sembrarse cultivos 

y variedades que maduren en menos de 170 días 
para aprovechar eficientemente la lluvia y esca-
par al daño de heladas.

El objetivo de la plataforma es promover el uso 
eficiente de los recursos suelo y agua en la re-
gión del Valle de Nochixtlán. Los tratamientos 
de mínimo movimiento del suelo, la presencia 
de cobertura, uso de materiales criollos y rota-
ción de cultivos, son estrategias que se evalúan 
en la plataforma de investigación y en sus áreas 
de validación, para reducir el efecto de la falta de 
agua durante el desarrollo del maíz y asegurar 
rendimientos estables aún en condiciones limi-
tantes de humedad, con la rotación de cultivos de 
menor ciclo vegetativo. El objetivo es identificar 
especies que escapen al daño de heladas que afec-
tan al final del ciclo, así como de proponer nuevas 
especies que puedan ser una alternativa de pro-
ducción que genere recursos para los productores 
en condiciones de temporal. 

Leodegario Osorio Alcalá1 
1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (inifap)

Hub Pacífico Sur - Oaxaca

Plataforma Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca

Institución / Colaborador INIFAP

Año de instalación 2012

Altitud 2,138 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Santo Domingo 
Yanhuitlán
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En el tratamiento FMT, LM, D con frijol hubo 
exceso de lluvia lo que ocasionó alta incidencia 
de enfermedades e incluso muerte de plantas por 
falta de oxígeno en el suelo. Esto afectó severa-
mente el desarrollo del cultivo y el rendimiento 
de grano.

Manejo de la plataforma

Los tratamientos de maíz fueron sembrados el 30 
de mayo, pero hubo problemas de germinación 
con los tratamientos 1 y 2, por lo que se sembró 
nuevamente el 16 de junio. En el tratamiento 5, 
la siembra se realizó el 28 de julio. La densidad 
de siembra del maíz criollo fue de un grano cada 
0.2 m en surcos separados a 0.75 m, densidad de 
población de 66,500 plantas/ha, en frijol fue un 
grano cada 10 cm en surcos separados a 0.75 m 
para obtener una densidad de 133,000 plantas. 

En maíz, en todos los tratamientos en la siembra 
se aplicó la dosis 58-40-60-10 (NPK, Mg), usando 
sulfato de magnesio, cloruro de potasio, fosfato 
diamónico y sulfato de amonio, en V4 se apli-
caron otras 25 unidades de N y en V8 otras 30 
unidades de N. En frijol en la siembra se apli-
caron 50-25-35 NPK usando cloruro de potasio, 
fosfatos diamónico y sulfato de amonio. En todos 
los tratamientos el fertilizante fue enterrado. 

Previo a la siembra la semilla fue tratada con Fi-
pronil para prevenir el daño de plagas del suelo, 
posteriormente se hicieron dos aplicaciones de 
insecticida dimetoato y 2 de bectacyflutrina. Se 
realizó un control de malezas pre emergente con 
acetoclor 1.5 l/ha y en posemergencia se aplicó 
dicamba + atrazina 1.5 l/ha para el caso de los 
tratamientos de maíz, en frijol en pos emergen-
cia fomesafen + fluazifop 1.0 l/ha y se completó 
con un control manual.

Aspecto de plataforma de investigación, con efectos de  
exceso de humedad, en año atípico, septiembre de 2017.

Siembra de tratamiento de maíz en labranza cero  
con 100% de cobertura, 30 de mayo del 2017.

Plataforma  |  Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca.

Pacífico Sur

Se presentó un periodo de sequía en la etapa de 
crecimiento del maíz cuando se encontraba desde 
V6 a inicio de floración, por el contrario, en frijol 
no tuvo problemas con sequía, pero sí de exceso 
de lluvia. En el maíz híbrido se registraron 344 
mm de la germinación al estado de floración, 
mientras que durante el llenado del grano fueron 
577 mm. En el criollo la lluvia registrada de ger-
minación a floración fue de 375 mm y durante 
el llenado del grano fueron 490 mm. Lo anterior 
demuestra que hubo un exceso de lluvia durante 
el llenado del grano.

Cada cultivo se estableció en franjas apareadas 
en un área de 3.5 m por 38 m de longitud (133 
m²). La siembra fue en surcos y la fertilización 
varió dependiendo del tipo de cultivo. Se eva-
luaron las principales variables fenológicas y se 
estimó la producción de biomasa verde y seca en 
la avena con ebo, el rendimiento de grano en: 
maíz, frijol, trigo, triticale, alverja, haba y lenteja. 
Se registraron los costos de producción de cada 
cultivo. Con el apoyo de la estación climatológica 
se registró la información climática (Fig. 1).

Los tratamientos MM, LM, D y MM, LC, R tuvie-
ron problemas de germinación posiblemente por 
efecto del insecticida (Fipronil) con el que se tra-
tó la semilla para prevenir plagas del suelo, pero 

esto no ocurrió con el tratamiento MM,LM, D, H 
y MM, CL, D, H. Por esta razón se hizo la siembra 
nuevamente en fecha posterior (16 de junio) de 
los tratamientos MM, LM, D y MM, LC, R, en las 
dos repeticiones. El maíz híbrido no tuvo este 
problema y la siembra fue el 30 de mayo.

Durante el desarrollo del maíz se registraron en 
total 921 mm de lluvia y en el caso del frijol 616 
mm, Porque la cantidad fue superior a la que 
requieren ambos cultivos, sobre todo en frijol, 
hubo un exceso de lluvia en la segunda quincena 
de agosto y septiembre, efecto que ocurrió cuan-
do el maíz se encontraba en llenado del grano, y 
el frijol desde la etapa de crecimiento vegetativo.

Datos Climatológicos 2017 - RED INIFAP
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 Figura 1. Grafico realizado a partir de los datos registrados 
por la estación climatológica del Laboratorio Nacional 
de Modelaje y Sensores Remotos - Algunos Derechos 
Reservados. © 2018 - inifap - Campo Experimental Pabellón.
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Análisis económico

Con base en los precios de insumos y del grano 
vigente en el 2017, se realizó el análisis econó-
mico (Fig. 3). El tratamiento de maíz criollo con 
labranza mínima y 100% de residuos generó los 
mayores ingresos totales y utilidades por hec-
tárea ($21,446 MXN/ha), superior al tratamiento 
de labranza convencional que implica barbecho 
y rastreo, sin residuos ($15,986 MXN/ha), la dife-
rencia fue de $5,460 MXN/ha a favor del sistema 
de labranza mínima con 100% de cobertura. 
Estas utilidades se obtuvieron con maíz criollo 
y siembra de temporal con sequía durante cierta 
etapa fenológica del maíz.

También, se destaca que hubo mayores utilidades 
en los dos tratamientos de maíz criollo que con el 
híbrido, debido a la mayor inversión que se hace 
en el concepto de la compra de semilla. El híbri-
do se tiene que comprar cada ciclo, lo que para 
los productores de bajos recursos limitaría su 
siembra. La plataforma demuestra que es factible 
generar utilidades importantes usando los maíces 
criollos de los que disponen los productores.

Respecto a las relaciones beneficio/costo, el tra-
tamiento de maíz criollo en labranza mínima y 
cobertura generó una relación de 2.6 vs 2.2 que 

tuvo el sistema de labranza convencional sin re-
siduos (testigo). Con el maíz híbrido y labranza 
mínima más residuos, la relación fue de 2.0 vs 
1.9 en labranza cero con residuos. El tratamiento 
con frijol en labranza mínima con residuos deja-
dos generó pérdidas, el costo de producción fue 
mayor a los ingresos totales, como resultado del 
bajo rendimiento que tuvo el frijol por el exceso 
de agua que se presentó durante el desarrollo del 
cultivo (706 mm) en un año atípico en la región 
Mixteca.

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

Abreviaciones: MC= Maiz criollo, MH= Maiz hibrido, F= Frijol,  
LM= Labranza minima, LC= labranza convencional, CL= cero 
labranza, R= Remover todo el rastrojo, D= Dejar todo el rastrojo.
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Resultados

Ensayo principal

El tratamiento de labranza mínima (suelo rotu-
rado) con 100% de cobertura del cultivo anterior, 
obtuvo un rendimiento de 5.8 t/ha, superior en 
0.9 t/ha al sistema de labranza convencional (tes-
tigo) lo que representa un incremento del 18.3% 
(Fig. 2). Con el maíz híbrido el rendimiento 
promedio en labranza mínima con 100% de co-
bertura fue de 6.5 t/ha, mientras que en labranza 
cero con 100% de cobertura el rendimiento fue 
de 5.6 t/ha.

La roturación del suelo y presencia de cobertura 
triturada de maíz (trozos de 40 cm en promedio) 

muestran un efecto favorable sobre un mejor 
desarrollo del cultivo que influyó finalmente en 
mayor producción de grano.

Estos resultados fueron en condiciones de tem-
poral errático, con periodo de sequía en etapa 
vegetativa y exceso de lluvia durante el llena-
do del grano. También, confirman lo que se ha 
obtenido en los dos ciclos anteriores, sobre las 
ventajas del mínimo movimiento con cobertura, 
respecto al sistema de labranza convencional sin 
cobertura.

El rendimiento del frijol fue muy bajo debido a 
las condiciones de exceso de lluvia que se regis-
traron durante su desarrollo. El exceso de agua 
ocasionó muerte de plantas por falta de oxígeno 
en el sistema radicular, además de la incidencia 
de enfermedades, estas condiciones afectaron 
significativamente el rendimiento de grano.

 Figura 2. Rendimiento de grano de maíz y frijol con distintos sistemas de labranza y 
manejo de residuos en temporal. Yanhuitlán, Oax. Ciclo PV 2017. Las barras de error 
representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: MM,LM,D= Maíz criollo, labranza mínima, residuos dejados, MM,LC,R= Maíz 
criollo, labranza convencional residuos retirados, MM,LM,D,H= Maíz híbrido (H-48), labranza 
mínima residuos dejados, MM,CL,D,H= Maíz híbrido (H-48), cero labranzas, residuos dejados, 
FMT,LM,D= Frijol (Criollo), labranza mínima y residuos dejados. a,b,c indican los grupos 
significativamente distintos. Se incluyen barras de error.
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 Cuadro 3. Análisis económico de diversos cultivos en rotación bajo condiciones de temporal. Santo 
Domingo Yanhuitlán, Oax. Ciclo PV 2017.

La asociación de avena con ebo es una opción 
importante para la producción de forraje en 
temporal es de excelente calidad para el ganado. 
Esta asociación alcanzó rangos de producción de 
5.1 t/ha de forraje seco lo que equivale a 170 pacas 
por hectárea a los 68 días, lo que convierte a esta 
opción productiva a generar recurso en menor 
tiempo que las otras especies evaluadas, pero so-
bre todo existe la opción de volver a sembrar otro 
cultivo y aprovechar mejor el espacio de terreno 
y la temporada de lluvias; es decir, podrían obte-
nerse dos cosechas durante el periodo de lluvias.

Con los rendimientos de grano y forraje seco 
(avena + ebo), los costos de producción de cada 
cultivo vigentes en el 2017 y con el precio de 
campo, se realizó el análisis económico (Cuadro 
3). Como se aprecia la mayor inversión fue con el 
haba y la menor con el maíz criollo de temporal. 
De acuerdo a los precios de campo vigentes en 
la región para cada cultivo, el haba fue la especie 
que alcanzó mayor valor, mientras que el forraje 
seco de avena + ebo su valor en el mercado fue 
menor por la época en que fue cosechada.

Las mayores utilidades se obtuvieron con la 
lenteja, aunque solo se logró producir un rendi-
miento de 1,373 kilos por hectárea, debido a su 

mayor precio en el mercado, arroja un margen 
de utilidades importante. El haba también fue 
un cultivo que obtuvo importantes utilidades 
superiores a los cultivos básicos tradicionales 
como el maíz, frijol trigo y el forraje avena + ebo.

Sin embargo, aunque la lenteja como el haba son 
leguminosas que generan mayores utilidades, no 
tienen un mercado asegurado que compre volú-
menes importantes que se pudieran producir en 
la región, más bien son cultivos de autoconsumo 
con un mercado limitado, para ello se requiere 
promover su producción, pero además de ubicar 
mercados para su comercialización.

El maíz y el frijol fueron variedades criollas, en 
ambos cultivos de logró generar utilidades im-
portantes, maíz ($10,058 MXN/ha) y frijol ($ 10,953 
MXN/ha), en condiciones de temporal errático.

Aunque el trigo tuvo mayor rendimiento que 
el triticale, por el mayor precio en el mercado 
de este cultivo, generó mayores utilidades que 
el trigo. La alverja por su bajo rendimiento no 
generó utilidades, por el contrario, no se logró 
recuperar la inversión. En las relaciones B/C, la 
lenteja obtuvo los valores más altos (2.82), el ha-
ba de 2.54, el maíz criollo y el frijol de 2.1

Cultivo
Rendimiento

(Kg/Ha)

Costo de  
producción  

($/Ha)

Precio de  
campo  
($/kg)

Ingreso 
bruto  
($/Ha)

Utilidad  
($/Ha)

Relación
B/C

Rentabilidad
(%)

Maíz criollo 3,670 8,292 5 18,350 10,058 2.14 121.31

Frijol criollo 1,293 9,735 16 20,688 10,953 2.13 112.51

Alverja 148.7 8,910 20 2,974 -5,936 0.33 -66.62

Trigo 1,997 9,365 5 9,985 620 1.07 6.62

Triticale 1,373 8,575 7 9,611 1,036 1.12 12.08

Haba 1,293 11,214 22 28,446 17,232 2.54 153.66

Lenteja 1,373 9,724 20 27,460 17,736 2.82 182.38

Avena + Ebo 5,100* 9,944 2.66 13,566 3,622 1.36 36.42
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Área de validación

Ensayo de rotación de cultivos en temporal

En el área de validación se tuvo un ensayo de di- 
versos cultivos de cereales y leguminosas en con-
diciones de temporal para ser incluidos en rotación 
con los cultivos de mayor importancia (maíz y 
trigo). Se evaluaron diversas variables fenológi-
cas y productivas de cada especie (Cuadro 2).

Existen diferencias importantes en las variables 
fenológicas de los cultivos evaluados en condi-
ciones de temporal. En días a floración el frijol 
fue el cultivo más precoz con 55 días, y la lenteja 
la más tardía con 100 días a floración. El trigo y 
triticale tienen un periodo similar a floración, la 
combinación de avena + ebo su floración ocurrió 
a los 68 días después de la siembra, lo que indica 
que el productor que decida sembrar esta com-
binación de forraje para alimentar su ganado, 
puede estar cosechando a los 68 días después de 
la siembra y volver a sembrar otro cultivo para 
aprovechar mejor el ciclo de lluvias. A madurez 
fisiológica, el trigo fue más precoz con 104 días y 
el maíz el más tardío con 159 días. 

El maíz criollo su rendimiento fue de 3,670 kg/
ha superior en casi 100% la media regional, el 

trigo y triticale se consideran bajos los rendi-
mientos que produjeron, sin embargo, el haba 
tuvo buena producción (1,293 kg/ha).

El frijol fue de los cultivos con mejor respuesta 
de acuerdo a las condiciones ambientales ocu-
rridas, porque su rendimiento fue de 1,124 kg/
ha, debido a que fue sembrado a una distancia 
entre surcos de 0.35 m y entre plantas de 0.1 m 
(285,000 plantas/ha). Mediante aplicaciones de 
fertilizantes foliares se contrarrestó el efecto del 
exceso de agua.

Cultivo
Días a

Floración
Madurez  

fisiológica
Altura de

Planta (cm)
Rendimiento (kg/ha)

Y error estándar
Producto

Avena + ebo 68 143.1 5,100 (± 165.0)
Forraje 
seco

Lenteja 100 149 44.1 371.3 (± 39.01) Grano

Alverja 68 108 176.6 148.7 (± 18.85) Grano

Haba 64 137 179.7 1,293 (± 158.3) Grano

Frijol 55 119 1,124 Grano

Trigo 70 104 79.9 1,997 (± 111.5) Grano

Triticale 71 110 89.3 1,373 (± 318.5) Grano

Maíz 80 159 228.0 3,670 (± 672.6) Grano

 Cuadro 2. Variables fenológicas y rendimiento de forraje y grano en ensayo de rotación de cultivos 
en condiciones de temporal. Santo Domingo Yanhuitlán, Oax. Ciclo PV 2017.

Ensayo de rotación de cultivos con especies de cereales y  
leguminosas, en temporal, agosto de 2017.
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

• Después de cinco años, se confirma que el sistema de mínimo movimien-
to del suelo mediante roturación y dejando el 100% de la cobertura del 
cultivo anterior, se logra incrementar el rendimiento de grano en 0.9 t/ha, 
respecto al sistema convencional; además de los cambios en las propieda-
des de físicas del suelo. Con esta tecnología se incrementa el rendimiento 
de grano casi en cuatro veces respecto a la media regional.

• En condiciones de temporal y con una errática distribución de la lluvia, la 
roturación del suelo con cobertura es una tecnología que asegura mejores 
rendimientos de maíz criollo y mejorado, al sistema de labranza conven-
cional.

• El sistema de labranza mínima con cobertura obtuvo un rendimiento 
superior en 18% respecto al sistema convencional (barbecho, rastreo sin 
cobertura), usando maíz criollo.

• Las mayores utilidades por hectárea y relación beneficio/costo, se logra con 
el tratamiento de labranza mínima (roturación) y presencia de cobertura, 
respecto al sistema convencional, utilizando maíz criollo Jaltepec.

• Es factible aumentar el rendimiento promedio de maíz en condiciones de 
temporal y superar la media regional de 1.5 t/ha a 5.5 t/ha, usando varie-
dades criollas, solo deben realizarse las prácticas agronómicas adecuadas 
que incluye: densidad de población, control oportuno de plagas y malezas, 
fertilización balanceada y fraccionada. 

• La lenteja y el haba son cultivos que pueden incluirse en un sistema de ro-
tación con maíz y trigo, se adaptan a las condiciones de suelo y de clima en 
la zona y pueden generar mayores ingresos que los cultivos tradicionales 
(maíz, trigo y frijol).

En 2018 la plataforma de investigación tendrá unos cambios en los trata-
mientos, después de evaluar los resultados de los últimos cinco años. En 
vez de los dos tratamientos con híbridos se incluirán camas permanentes 
angostas con maíz y con cobertura, y rotación maíz-frijol. 

Esto obedece a que la investigación que inició en 2013 concluyó obteniéndose 
los resultados que se esperaban, ahora se estudiará el efecto de las camas con 
cobertura sobre la producción de maíz y frijol en temporal. En el área de 
validación se continuará con el ensayo de rotación de cultivos, pero rotando, 
es decir donde hubo cereales en 2017 ahora se establecerán leguminosas, para 
evaluar el efecto tanto en la producción como en la parte económica. 
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En los tratamientos testigo bajo labranza con-
vencional se realiza barbecho con arado de discos, 
rastra y siembra en plano, posteriormente se reali-
za un cultivo durante la fertilización. Algunos re- 
sultados notorios que se han obtenido en la pla- 
taforma desde sus inicios de operación han sido un 
mayor porcentaje de nacencia en los tratamientos 
de cero labranza, menor acame y mayor rendi-
miento en los tratamientos de rotación de cul- 
tivos, así como una mayor rentabilidad en los tra-
tamientos de maíz híbrido y mayor rendimiento 
cuando este se establece en camas anchas en los 
años siguientes al año cero.

Materiales y métodos 

En los tratamientos establecidos en la plataforma 
se realizó una evaluación del rendimiento de maíz 
en grano, tanto con criollo como con híbrido bajo 
un arreglo en bloques completos al azar en trata-
mientos establecidos en camas permanentes, ha-
ciendo una rotación con triticale y dejando 100%, 
50% y 0% de rastrojo de maíz como cobertura; 
estos tratamientos se comparan con tratamientos 

testigo (MM, LC, R, C y MM, LC, R, H) donde se 
tiene monocultivo maíz-maíz bajo labranza con-
vencional retirando el 100% de rastrojo. 

Los tratamientos TrM, CPA, D, H; TrM, CPA, P, 
H; TrM, CPA, D, C y TrM, CPA, P, C son com-
plementarios a los tratamientos MTr, CPA, D, H; 
MTr, CPA, P; MTr, CPA, D, C y MTr, CPA, P, C res-
pectivamente, ya que implican el mismo manejo 
y cultivos sólo que en los primeros se establece 
triticale en el primer ciclo y al siguiente se hace 
rotación con maíz y en los segundos se establece 
maíz en el primer ciclo y al siguiente se estable-
ce triticale (Cuadro 1). 

Del triticale se evalúa el rendimiento de biomasa 
seca para su uso como forraje henificado. En los 
tratamientos correspondientes a dejar, se retiene 
el total de rastrojo de maíz, posterior a la cosecha 
manual se pasa el rodillo para acamarlo. En los 
tratamientos de manejo parcial, la planta de maíz 
se corta por encima de la altura de la mazorca 
retirando del terreno la parte superior, para luego 
realizar un paso con el rodillo para acamar.

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma de Huichapan, Hidalgo durante el ciclo 
primavera verano PV 2017.

Núm. de trat. Abreviación Rotación Práctica de labranza
Manejo de 

rastrojo
Otro factor

1 MM, LC, R, C Maíz-Maíz Labranza Convencional Remover Criollo

2 MM, LC, R, H Maíz-Maíz Labranza Convencional Remover Híbrido

3 MTr, CPA, R, H Maíz/Triticale Camas permanentes anchas Remover Híbrido

4 MTr, CPA, D, H Maíz/Triticale Camas permanentes anchas Dejar Híbrido

5 MTr, CPA, P, H Maíz/Triticale Camas permanentes anchas Parcial Híbrido

6 TrM, CPA, D, H Triticale/Maíz Camas permanentes anchas Dejar Híbrido

7 TrM, CPA, P, H Triticale/Maíz Camas permanentes anchas Parcial Híbrido

8 MTr, CPA, R, C Maíz/Triticale Camas permanentes anchas Remover Criollo

9 MTr, CPA, D, C Maíz/Triticale Camas permanentes anchas Dejar Criollo

10 MTr, CPA, P, C Maíz/Triticale Camas permanentes anchas Parcial Criollo

11 TrM, CPA, D, C Triticale/Maíz Camas permanentes anchas Dejar Criollo

12 TrM, CPA, P, C Triticale/Maíz Camas permanentes anchas Parcial Criollo

Producción de maíz criollo e híbrido en 
temporal en Huichapan, Hidalgo

Introducción

La plataforma de investigación Huichapan se 
ubica en el Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan, en la localidad de El Saucillo, Hui-
chapan, Hidalgo. Su ubicación corresponde a la 
región del Valle del Mezquital, en el occidente 
del estado de Hidalgo. El área de influencia de la 
plataforma es una zona agrícola de temporal don-
de el principal cultivo que se produce es el maíz 
para grano y forraje, así como fríjol y algunos 
cultivos forrajeros como la avena o la cebada, de-
bido a la importancia de la ganadería en la región 
que complementa la actividad agrícola. 

La principal problemática en materia agrícola 
son los bajos rendimientos debido a la degrada-
ción del suelo, al mal manejo agronómico de los 
cultivos y al temporal errático donde la precipi-
tación media anual oscila alrededor de 520 mm 
y se distribuye principalmente durante los meses 
de verano con una estación de crecimiento inter-
media que va de junio a septiembre. En la plata-

forma se evalúan diferentes sistemas de siembra 
basados en la Agricultura de Conservación con 
maíz criollo e híbrido y usando el triticale como 
cultivo de rotación para uso forrajero.

La plataforma inició su operación en el año 2014 
en el municipio de Nopala, Hidalgo (ubicado a 
10 km aproximadamente de su ubicación actual), 
donde permaneció por dos años, sin embargo, 
en el año 2015 se tuvo un problema a causa del 
vandalismo y fue incendiada.. A partir de 2016 se 
reubicó la plataforma en el Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan, donde se continuó eva-
luando los tratamientos establecidos inicialmen-
te, sin embargo, en ese año se realizó manejo de 
año cero en la plataforma para lo cual se hizo 
incorporación de rastrojo y subsoleo para rom-
per el piso de arado, un rastreo y finalmente la 
formación de camas anchas en los tratamientos 
de labranza cero en camas permanentes. 

Raúl Olvera García1 
1Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

Hub Valles Altos - Hidalgo

Plataforma Huichapan, Hidalgo

Institución / Colaborador Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

Año de instalación 2016

Altitud 2,156 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Huichapan



102

Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

103

Ensayo de rotación de cultivos con especies de cereales y  
leguminosas, en temporal, agosto de 2017.

vegetativo del maíz junto con quelatos de zinc y 
boro de manera foliar. Posteriormente se realizó la 
segunda fertilización en el cultivo de maíz, apro-
ximadamente 50 días después de la siembra, para 
lo cual se suministraron 400 kg/ha de urea.

Para el establecimiento del cultivo de triticale se 
realizó una fertilización de fondo 64-48-00 basa-
da en superfosfato de calcio simple y urea, la cual 
se aplicó en presiembra al momento de la refor-
mación de las camas, posteriormente se realizó 
la siembra para lo cual se usaron 160 kg/ha de 
semilla de la variedad bicentenario. El control de 
malezas en este cultivo se realzó con prosulfurón 
+ tihensulfurón-metil, finalmente se realizó una 
segunda fertilización manual con 460 kg/ha de 
sulfato de amonio.

Resultados 

Ensayo principal

Los mayores rendimientos en maíz se obtuvie-
ron con maíz híbrido, que en promedio obtuvo 
un rendimiento de 6 t/ha en comparación con 
el rendimiento del criollo que en promedio fue 
de 3 t/ha con el mismo manejo agronómico para 

ambos materiales. Los tratamientos de rotación 
triticale-maíz, en camas permanentes anchas con 
50 y 100% de rastrojo y el tratamiento de híbrido 
bajo labranza convencional en monocultivo maíz-
maíz con 0% de rastrojo fueron estadísticamente 
iguales. Por otra parte, los menores rendimientos 
se obtuvieron con la variedad de maíz criollo, 
siendo estadísticamente iguales en rotación triti-
cale-maíz, en camas permanentes anchas con 50 
y 100% de rastrojo, así como bajo labranza con-
vencional sin rotación de cultivos y retirando el 
100% de rastrojo (Fig. 1). 

 Figura 1. Comparación de rendimientos de maíz criollo e híbrido bajo diferentes sistemas de labranza 
y niveles de rastrojo. Las barras de error representan la desviación estándar. Barras con la misma 
letra no son estadísticamente diferente.

Abreviaciones: MM= Maíz-maíz, TM= Triticale-maíz, LC= Labranza convencional, CPA= Camas permanentes 
anchas, P= Dejar rastrojo parcialmente (50%), D= Dejar el 100% de rastrojo, R= Remover el 100% de rastrojo, 
C= Maíz criollo, H= Maíz híbrido. 
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Durante el ciclo PV 2017 se tuvo un retraso atípi-
co en el inicio de las lluvias, presentándose hasta 
los últimos días de junio, por lo que se realizó la 
siembra el día 23 de junio y comenzó a llover el 
26 de junio (normalmente comienzan las prime-
ras lluvias a mediados de mayo). Los principales 
problemas de plagas que se presentaron fueron 
en un inicio diabrótica (Diabrotica virgifera) y pi-
cudo del maíz (Nicentrites testaceipes) como plagas 
en el follaje sin causar algún daño significativo, 
posteriormente se presentaron problemas más 
severos de plagas de suelo, principalmente galli-
na ciega (Phyllophaga spp.) y alfilerillo (Diabrotica 
virgifera) que causaron problemas de acame im-
portantes y reducción del rendimiento en maíz, 
principalmente en las parcelas donde no se reali-
zó rotación de cultivo, siendo menor el problema 
en donde el ciclo anterior se estableció triticale.

Manejo de la plataforma

El manejo llevado a cabo en la plataforma duran-
te el ciclo PV 2017 consistió principalmente en 
reformación de camas como parte de la prepara-
ción del suelo, a excepción de los tratamientos de 
labranza convencional; posteriormente se realizó 
la aplicación de glyfosato para la preparación quí-
mica del terreno previo a la siembra. 

Posteriormente se realizó la siembra de maíz, 
donde se usó una densidad de siembra de 75,000 
semillas por ha y al mismo tiempo se aplicó una 
fertilización de fondo 70-70-53; la semilla se trató 
con bifentrina + imidaclorprid, así mismo se apli-
caron 20 kg/ha de insecticida granulado con los 
mismos ingredientes activos. En los tratamientos 
de la plataforma se empleó como híbrido la va-
riedad diamante y como criollo marceño; además 
en el área flexible se estableció una vitrina de 
variedades de maíz híbrido donde se evaluaron 
los siguientes materiales: ST-18Y, SP-104 A, Cen-
tenario, Cirrus, ST-19Y, Cobre, ST-14Y (amarillos), 
ST-10W, ST-20W, SP-103, AZ-6 y AZ-20 (blancos).

El control de malezas es post-emergencia tem-
prana al cultivo de maíz, se realizó con meso-
trione y atrazina 90% para el control de malezas 
de hoja ancha y supresión de ciperáceas, sin em-
bargo, posteriormente se presentaron problemas 
de gramíneas específicamente Chloris virgata, por 
lo que se realizó otra aplicación de herbicida en 
la cual se usó como ingrediente activo tembo-
trione, con lo cual se obtuvo buen control de 
este tipo de maleza.

Respecto a la presencia de plagas, se aplicó tiame-
toxham + lambdacihalotrina para controlar dia-
brótica y picudo durante la etapa de crecimiento 

Ensayo de rotación de cultivos con especies de cereales y  
leguminosas, en temporal, agosto de 2017.
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 Cuadro 4. Rendimiento de maíz ajustado a 14 % de humedad de diferentes híbridos establecidos 
en la vitrina de variedades.

Variedad Color del grano Empresa
Rendimiento 14% H2O 

(kg/ha)

AZ-20

Blanco

PROSEMA 8,069

ST-20W EL TREBOL 6,546

AZ-6 PROSEMA 6,513

SP-103 PROSESO 6,273

ST-10W EL TREBOL 4,791

ST-14Y

Amarillo

EL TREBOL 8,574

Centenario AGROALTEÑA 7,655

ST-19Y EL TREBOL 7,247

Cirrus AGM 6,032

Cobre PROSEMA 5,936

ST-18Y EL TREBOL 5,599

SP-104A PROSESO 5,482

Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

A través de un manejo agronómico adecuado 
y con variedades apropiadas fue posible lograr 
resultados importantes en cuanto a desarrollo 
de los cultivos que se mostraron a los producto-
res, principalmente en cuanto a maíz, triticale y 
avena. Se pudieron evaluar diferentes variedades 
de los mismos y como resultado se pudieron 
recomendar aquellas variedades como AZ-20 y 
ST-14Y, con mejores características como ren-
dimiento, producción de biomasa, precocidad y 
tolerancia a roya principalmente.

Se obtuvieron notables beneficios del sistema 
de Agricultura de Conservación (AC), como la 
reducción del acame en tratamientos de rotación 
de maíz después de triticale, así como la impor-
tancia del rastrojo para la retención de humedad 
en el suelo y la fertilización integral de los culti-
vos de acuerdo a un análisis de suelo. 

Se obtuvo también como resultado una com-
paración entre la rentabilidad de diferentes sis-
temas, concluyendo que el más rentable fue el 
cultivo de maíz híbrido después de triticale en 
camas permanentes, seguido de triticale después 

de maíz en camas permanentes, finalmente la 
menor rentabilidad se obtuvo con el cultivo de 
maíz criollo.

Debido a que en la región es escasa la maqui-
naria, principalmente para la siembra directa de 
granos finos, y a que se tenían dos tratamientos 
de cero labranza sin rastrojo lo cual se sabe que 
no es viable, se optó por hacer una modificación 
en estos tratamientos, por lo que para el ciclo 
PV 2018 se hará una labranza reducida para la 
siembra de triticale mediante un subsoleo y ras-
tra para tapar la semilla e incorporar el 50% del 
rastrojo de maíz que se dejará en la parcela, con 
lo cual también se pretende evitar retirar la co-
bertura de rastrojo con el rastrillo al momento 
de empacar el forraje; posteriormente la siembra 
de maíz se realizará después de triticale usando 
una sembradora para cero labranza.

Se planea realizar una evaluación de cultivos 
alternativos con potencial de adaptación en la 
zona, principalmente leguminosas y algunas 
oleaginosas, además del cultivo de linaza y seis 
variedades de amaranto.
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En el caso de los tratamientos donde se estableció 
triticale después de maíz, los mayores rendimien-
tos de biomasa cortando a los 90 días después de 
la siembra (cuantificada como materia seca) se 
obtuvieron en aquellos tratamientos de parcelas 
donde el ciclo anterior se estableció maíz híbrido 
dejando el 50 y el 100% de rastrojo con una media 
de 9.3 y 9.2 t/ha respectivamente, seguido de los 

 Figura 2. Comparación de rendimientos de biomasa de triticale como materia seca, cortado a los 
90 días de la siembra en rotación después de maíz criollo e híbrido con dos niveles de rastrojo. 
Las barras de error representan la desviación estándar. Los tratamientos con la misma letra no 
son significativamente diferentes (p≤0.05). a,b,c indican los grupos significativamente distintos.

Abreviaciones: MT= Maíz-triticale, CPA= Camas permanentes anchas, P= Dejar rastrojo de maíz 
parcialmente (50%), D= Dejar el 100% de rastrojo de maíz, R= Remover el 100% de rastrojo de maíz,  
C= Maíz criollo, H= Maíz híbrido. 

tratamientos donde se estableció maíz híbrido 
con 0% de rastrojo y maíz criollo dejando 50% 
y 0% de rastrojo con rendimientos de 9.0, 8.9 y 
8.3 t/ha, finalmente el menor rendimiento de 
biomasa de triticale se obtuvo en el tratamiento 
donde el ciclo anterior se estableció maíz criollo 
y se dejó el 100% de rastrojo, siendo de 7.6 t/ha.

Área de validación

En el área de validación de la plataforma se esta-
bleció un ensayo de cuatro variedades de triticale 
y dos de avena forrajera, además de una vitrina 

 Cuadro 3. Resultados de rendimiento de biomasa de triticale y avena forrajera a los 90 días después 
de la siembra.

Tratamiento Rendimiento fresco (kg/ha) Rendimiento seco (kg/ha)

Triticale Bicentenario 35,756 6,801

Triticale 2016 29,409 6,575

Triticale 2012 29,563 5,762

Triticale 2018 27,947 5,647

Avena Obsidiana 40,888 5,620

Avena Chihuahua 33,090 5,209

de variedades de maíz, donde se establecieron 
cinco híbridos blancos y siete amarillos. Se midió 
el peso seco de biomasa de triticale y avena forra-
jera a los 90 días después de la siembra en estado 
del grano masoso-lechoso (Cuadro 3 y 4).
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Materiales y Métodos

Los factores de labranza que se incluyen en esta 
plataforma son labranza convencional (rastra, ni-
velación y siembra en plano), camas con labranza 
convencional (rastra, nivelación y formación de 
camas), camas permanentes y camas permanentes 
con labranza vertical (en pre-siembra fertilización 
en hilera de siembra a 15 cm de profundidad, en 
V2-3 se reformación de fondos con un timón an-
cho) (Cuadro 1). 

El manejo de rastrojo va desde remover todo, dejar 
todo o remover parcialmente (remover rastrojo de 
maíz desde debajo de la mazorca, cortar triticale a 
25 cm y remover paja suelta), también se estudia 
el monocultivo de maíz y la rotación de maíz con 
triticale. La precipitación durante el ciclo de abril a 
octubre fue de 881 mm (Fig. 1) y el día 7 de agosto 
ocurrió una granizada.

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma Metepec, Estado de México.

Núm. de trat. Abreviación Rotación* Labranza Manejo de rastrojo

1 MM, LC, R Maíz-maíz Labranza convencional Remover

2 MM, CC, D Maíz-maíz Camas con labranza convencional Dejar

3 TM, CP, P Triticale-maíz Camas permanentes angostas Parcial

4 MM, CP, D Maíz-maíz Camas permanentes angostas Dejar

5 MT, CP, D Maíz-triticale Camas permanentes angostas Dejar

6 TM, CP, D Triticale-maíz Camas permanentes angostas Dejar

7 MT, CP, P Maíz-triticale Camas permanentes angostas Parcial

8 MT, CLV, P Maíz-triticale Camas con labranza vertical Parcial

9 TM, CLV, P Triticale-maíz Camas con labranza vertical Parcial

*En años pares se usa el segundo cultivo de la rotación. 

Abreviaciones: T= triticale, M= maíz, LC= labranza convencional, CC= camas con labranza convencional, CP= camas 
permanentes angostas, CLV= camas con labranza vertical; D= dejar todo el rastrojo, R= remover todo el rastrojo y  
P= retención parcial de rastrojo.

 Figura 1. Gráfica del clima durante el desarrollo de los cultivos 
en la plataforma Metepec, estado de México en el año 2017.
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Agricultura de conservación con maíz  
y triticale en el valle de Toluca, México

Introducción

La plataforma de investigación Metepec, Estado de 
México está ubicada en la estación experimental 
del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (cimmyt) en Metepec, Toluca, a una altitud 
de 2,640 msnm, con coordenadas 19°13'37.64"N 
99°33'1.83"O. Tiene un clima templado subhúmedo 
con lluvias en verano, temperaturas de 10 a 14°C 
y precipitación de 700 a 1000 mm. La agricultura 
ocupa el 31.95% del uso de la tierra de la región y 
los principales cultivos son maíz, avena forrajera, 
trigo y zanahoria (SIAP, 2018). 

La agricultura es la tercera actividad económica 
más importante en Metepec, después de los ser-
vicios (89.9%) e industria (10.1%) (inegi, 2009). La 
zona urbana (68% del territorio) que crece sobre te-
rrenos previamente ocupados por la agricultura y 
el crecimiento del sector de servicios y la industria 
provocan la necesidad de modificar los sistemas 
de producción agrícola convencionales para incre-
mentar los rendimientos de manera sustentable 
en superficies cada vez más pequeñas y mejorar la 
rentabilidad. Además, la plataforma de investiga-

ción es representativa por la mayor parte del Valle 
de Toluca y el occidente del Estado de México.

Por ello, en la plataforma se evalúan tratamientos 
bajo el sistema de Agricultura de Conservación que 
generan el aumento de los rendimientos sin sacri-
ficar los recursos naturales. En esta plataforma se 
benefician en un 50% a productores que cuentan 
con superficies de cultivo de más de 20 ha, el des-
tino de la producción es para la venta, cuentan con 
maquinaria y disponibilidad de recursos para la 
producción. Los pequeños (20%) y medianos (30%) 
productores que atiende la plataforma se dedican a 
la producción de artesanías y cuentan con peque-
ñas superficies de cultivo que destinan principal-
mente para el autoconsumo (cimmyt, 2017).

La plataforma de Metepec comenzó sus actividades 
en 2014 con el fin de analizar diferentes prácticas 
agronómicas, incluyendo prácticas de labranza, 
rotación de cultivos y manejos de rastrojos sobre 
el comportamiento de maíz y triticale bajo condi-
ciones de temporal.

Nele Verhulst1, Ana Rosa García1, Jessica Gonzalez1, Fabián Enyanche1  
1cimmyt

Hub Valles Altos - Estado de México

Plataforma Metepec, Estado de México

Institución / Colaborador cimmyt

Año de instalación 2014

Altitud 2,640 msnm

Cultivo principal Maíz y Triticale

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Metepec
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Resultados

Curvas de crecimiento con el 
índice diferencial de vegetación 
normalizado (NDVI) 
En las curvas de NDVI del cultivo de maíz (Fig. 2a), 
se muestra que no existió diferencia significativa 
entre los tratamientos durante el primer y segundo 
periodo de desarrollo. En el tercer periodo si hu-
bo diferencia significativa entre sus tratamientos 
(p=0.045), los mayores valores se presentaron en 
monocultivo sobre camas convencionales, dejando 
rastrojo (MM, CC, Dej), seguido de los tratamientos 

de rotación con triticale en camas permanentes, 
tanto en retención total como parcial de rastrojo 
(MTr, CP, Dej y MTr, CP, Par), existiendo diferencia 
significativa cuando se hace monocultivo en mis-
mas condiciones de labranza y manejo de rastrojo 
(MM, CP, Dej). Los menores valores se tuvieron en 
camas con labranza vertical, retención parcial de 
rastrojo con rotación maíz-triticale (MTr, CLV, Par). 

En el cultivo de triticale (Fig. 2b), las curvas fueron 
uniformes y no hubo diferencia significativa de los 
tratamientos en ninguno de los periodos.

 Figura 2. Curvas (NDVI vs Días después de la siembra) de crecimiento y desarrollo del cultivo de 
maíz (a) y triticale (b) de la plataforma Metepec en el ciclo 2017 en Metepec, Estado de México.

Abreviaciones: M= Maíz y Tr= Triticale, LC= Labranza convencional, CC= Camas con labranza 
convencional, CP= Camas permanentes, CLV= Camas con paso de labranza vertical; Dej= Dejar todo  
el rastrojo, Rem= Remover todo el rastrojo, Par= Dejar parte del rastrojo.
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La siembra se realizó el día 19 de abril (maíz) con 
la variedad Albatros de Asgrow a una densidad 
de 90,000 plantas/ha y el 16 de mayo se sembró 
triticale variedad Bicentenario a una densidad de 
110 kg/ha. La fertilización en pre siembra fue de 
163.5 kg N/ha + 100 kg P₂O₅/ha + 100 kg KCl/
ha, haciéndose una segunda fertilización antes del 
primer riego de auxilio de 75 kg N/ha.

En el ciclo 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 llevaron a cabo una 
vez por semana, 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.

La evaluación de incidencia de la podredumbre de 
raíz se realizó por parcela, haciendo una colecta al 
azar de 15 plantas de triticale y 10 plantas de maíz, 
las cuales fueron sacudidas para quitarles el suelo 
suelto ahí mismo en campo. Las raíces de tritica-
le y maíz fueron lavadas con agua corriente para 

llevar a cabo su evaluación mediante las lesiones 
producidas mediante el uso de una lupa. Para las 
raíces de triticale, en cada planta se evaluó el dañó 
con una escala de 0-7 lo que se interpreta como; 0: 
ninguna lesión evidente, 1: 1-25% de raíces con una 
sola lesión, 2: 25-50% de raíces con pocas lesiones, 
3: 50% de raíces con pocas lesiones, 4: 25-50% de 
raíces con pocas lesiones dentro de los 10 mm 
desde la semilla a corona, 5: más del 50% de raíces 
con lesiones dentro de los 10 mm desde la semilla 
a corona, 6: más del 50% de raíces cortas, no ma-
yor a 30 mm y 7: casi sin raíces o con entrenudos 
necróticos. 

En el caso de las raíces de maíz, fueron evaluadas 
las raíces primarias y secundarias con una escala 
de 0-4, donde 0: sin lesión evidente, 1: 1-25% de 
raíces con pocas lesiones, 2: 25-50% de raíces con 
lesiones, 3: 50-75% de raíces con lesiones y 4: 75-
100% de raíces con lesiones. También en las raíces 
de maíz se revisó el daño ocasionado por insectos 
con una escala de 1-9 donde, 1: ningún daño, 2: 
pocas raíces mordidas, 3: muchas raíces mordidas, 
4: 1-3 raíces comidas, 5: más de 3 raíces comidas, 6: 
casi 1 anillo comido + muchas raíces mordidas, 7: 
1 anillo comido, 8: 2 anillos comidos y 9: 3 o más 
anillos comidos.

Antes de dar inicio a la cosecha de los cultivos, 
se contabilizó el acame de plantas de maíz tanto 
el provocado desde la raíz como desde el tallo. Las 
dos camas centrales de cada parcela fueron cose-
chadas y se determinó rendimiento de grano y 
componentes del rendimiento.

Para el análisis de las curvas de NDVI se empleó la 
función Proc Mixed del paquete estadístico SAS y 
la instrucción Repeated para las mediciones repe-
tidas. Las curvas se dividieron en periodos y cada 
uno se analizó por separado (por periodo y por cul-
tivo). Los periodos para maíz fueron los siguientes: 
periodo I (56-71 días después de la siembra (DDS)), 
periodo II (78-160 DDS) y periodo III (168-196 
DDS). Para triticale los periodos fueron: periodo I 
(29-51 DDS), periodo II (57-99 DDS) y periodo III 
(113-148 DDS). Los datos de pudrición de raíces y 
los de rendimiento se analizaron mediante el aná-
lisis de varianza de Proc glm (ANOVA) utilizando 
el paquete estadístico SAS. La comparación de me-
dias de los tratamientos se hizo con la prueba del 
rango estudentizado de LSD, considerando como 
diferencias significativas con p≤ 0.05.

Maíz en camas permanentes con labranza vertical en la plataforma  
de investigación Metepec, Estado de México el día 21 de junio de 2017.

a)

b)
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 Figura 4. Pudrición de raíz del cultivo de triticale (seminal, corona y tallo) de 
la plataforma Metepec en el ciclo 2017 en Metepec, Estado de México. Las 
barras de error representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= Maíz, Tr= Triticale, CLV= Camas con paso de labranza vertical, 
CP= Camas permanentes; Dej= Dejar todo el rastrojo, Par= Dejar parte del rastrojo. 

Acame de plantas en maíz

En acame desde la raíz (Fig. 5a), el efecto de tra-
tamiento fue marginalmente significativo (p= 
0.063), presentando en promedio 1,624 plantas/
ha. Siendo el tratamiento de camas permanen-
tes, dejando rastrojo, con rotación triticale el 

cual tuvo mayor presencia de acame con 5,361 
plantas/ha. En el acame producido desde el tallo 
(Fig. 5b), tampoco hubo diferencia significativa 
entre sus tratamientos, todos ellos tuvieron en 
promedio 650 plantas/ha.
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Daño en raíces

La pudrición de raíces primarias y secundarias 
de las plantas de maíz fue analizada por separado 
(Fig. 3) donde en las primarias, el tratamiento que 
presentó menor daño (2.5 en escala de 0-4) fue en 
camas con labranza vertical, dejando parcialmente 
el rastrojo, en rotación maíz-triticale (MTr, CLV, 
Par). El daño fue mayor en el resto de los trata-
mientos (promedio de 3.3; MM, LC, Rem; MM, CC, 
Dej; MM, CP, Dej; MTr, CP, Dej y MTr, CP, Par).

En las raíces secundarias el mayor daño (promedio 
de 2.6) se presentó en camas permanentes, dejando 

En el cultivo de triticale (Fig. 4) no hubo diferencia 
significativa en ninguna de las categorías de las 
raíces analizadas (seminal, corona y tallo), aunque 
el daño pareció ligeramente menos en rotación de 
triticale-maíz, camas permanentes, retención par-
cial de rastrojo (TrM, CP, Par).

rastrojo, tanto en monocultivo de maíz como en 
rotación maíz-triticale, al igual que en rotación 
maíz-triticale, camas permanentes retención par-
cial de rastrojo (MM, CP, Dej, MTr, CP, Dej y MTr, 
CP, Par). Mientras que en los tratamientos donde 
se realizó algún tipo de labranza el daño de raíces 
secundarias fue menor (promedio de 1.8; MM, LC, 
Rem; MM, CC, Dej y MTr, CLV, Par).

En el daño ocasionado por insectos, no se presentó 
diferencia significativa entre sus tratamientos ya 
que, en promedio fue de 3.9.

 Figura 3. Daño de raíces en el cultivo de maíz (primarias, secundarias 
y por insectos) de la plataforma Metepec en el ciclo 2017 en Metepec, 
Estado de México. 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: M= Maíz, Tr= Triticale, LC= Labranza convencional,  
CC= Camas con labranza convencional, CP= Camas permanentes,  
CLV= Camas con paso de labranza vertical; Dej= Dejar todo el rastrojo, 
Rem= Remover todo el rastrojo, Par= Dejar parte del rastrojo.
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 Figura 5. Número de plantas acamadas desde la raíz (a) y de tallo (b) por hectárea de la 
plataforma Metepec en el ciclo 2017 en Metepec, Estado de México.  Las barras de error 
representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= Maíz, Tr= Triticale, LC= Labranza convencional, CC= Camas con labranza 
convencional, CP= Camas permanentes, CLV= Camas con paso de labranza vertical, Dej= Dejar 
todo el rastrojo, Rem= Remover todo el rastrojo, Par= Dejar parte del rastrojo. 

a)
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 Figura 5. Resultados de rendimiento de maíz (a) y triticale (b) en el ciclo 2017 de la 
plataforma Metepec, ubicada en Metepec, Estado de México. 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: M= Maíz, Tr= Triticale, LC= Labranza convencional, CC= Camas con labranza 
convencional, CP= Camas permanentes, CLV= Camas con paso de labranza vertical, Dej= Dejar 
todo el rastrojo, Rem= Remover todo el rastrojo, Par= Dejar parte del rastrojo. 
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 Figura 4. Número de plantas acamadas desde la raíz (a) y de tallo (b) por hectárea de la 
plataforma Metepec en el ciclo 2017 en Metepec, Estado de México. 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: M= Maíz, Tr= Triticale, LC= Labranza convencional, CC= Camas con labranza 
convencional, CP= Camas permanentes, CLV= Camas con paso de labranza vertical, Dej= Dejar 
todo el rastrojo, Rem= Remover todo el rastrojo, Par= Dejar parte del rastrojo. 

Rendimiento de grano

El mayor rendimiento de maíz (10.4 t/ha, Fig. 5a) 
fue donde se realizó labranza vertical y reten-
ción parcial de rastrojo, en rotación maíz-triti-
cale (MTr, CLV, Par), seguido del tratamiento de 
labranza convencional, remoción de rastrojo en 
monocultivo (MM, LC, Rem) con un rendimiento 
de 10.2 t/ha. El suelo en la plataforma tiene alto 
contenido de limo y se vuelve muy duro al secar. 
Esto hace que, aunque la Agricultura de Conser-
vación mejora la infiltración del agua durante la 
temporada del cultivo, al inicio de la temporada 
de lluvias el suelo que no es laborado (en camas 
permanentes) se tarda más para mojarse que el 
suelo en los tratamientos con labranza. Por esto, 
el tratamiento con labranza vertical durante la 
fertilización en pre-siembra tiene mejor infiltra-
ción que camas permanentes al inicio de la tem-
porada y en este ciclo con sequia inicial, resulta 
en un mayor rendimiento. 

El tratamiento de monocultivo, en camas conven-
cionales, dejando rastrojo (MM, CC, Dej) tuvo un 
rendimiento de 8.6 t/ha; disminuyéndose cuando 
las camas se convirtieron en permanentes (6.6 t/
ha; MM, CP, Dej); sin embargo, se vuelve a tener 
un incremento a 8.8 t/ha cuando se llevó a cabo 
una rotación de cultivo con triticale (MTr, CP, 
Dej). El menor rendimiento fue el de monocul-
tivo, camas permanentes, dejando rastrojo (MM, 
CP, Dej) con 6.6 t/ha, significativamente más bajo 
que en los otros tratamientos, entonces se debe 
evitar el monocultivo en camas permanentes.

En el rendimiento de triticale, no hubo diferencia 
significativa entre los tratamientos (Fig. 5b). El 
rendimiento promedio fue de 3.3 t/ha lo que es 
bajo para la zona, probablemente porque el estrés 
hídrico al inicio de la temporada redujo el amaco-
llamiento del cultivo. El peso hectolitrito también 
fue similar entre tratamientos, con un valor pro-
medio de 65.2 kg/hL.
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Conclusiones

En este ciclo el rendimiento de maíz más alto se obtuvo con labranza vertical 
en Agricultura de Conservación (rotación maíz-triticale y retención parcial 
de rastrojo). El suelo limoso es muy duro cuando está seco y la labranza ver-
tical ayuda a la infiltración del agua al inicio del ciclo. Se va a validar en los 
siguientes ciclos la recomendación a productores de aplicar labranza vertical 
en suelos limosos al inicio del ciclo, más cuando se presentan pocas lluvias al 
inicio del ciclo. 
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Se estudia el manejo de rastrojo, en el caso de 
labranza convencional se incorpora todo el resi-
duo al efectuarse el laboreo, mientras que en las 
camas permanentes y cero labranza el rastrojo 
se mantiene en la superficie, también se tiene la 
remoción y retención parcial (en el caso del trigo 
se dejan 25 cm de paja parada, mientras que en el 
maíz se conserva la parte debajo de la mazorca). 
En esta plataforma se cuenta con monocultivos 
de trigo y maíz, con rotaciones de cultivo como 
maíz-trigo y trigo-maíz, o bien, alternados con 
cultivos como frijol o triticale.

Materiales y métodos

En el ciclo 2017, la siembra de trigo se realizó 
el día 26 de mayo y maíz el día 24 del mismo 
mes. Se utilizó la variedad experimental con GID 
6569899 a una densidad de 110 kg/ha y en maíz 
Albatros a densidad de 75,000 semillas/ha. La fer-
tilización en pre siembra fue de 150 kg N/ha + 40 
kg P₂O₅/ha, en este ciclo se le adicionó 1.5 kg/ha 
de boro. Después de la siembra, se presentaron 
lluvias fuertes, seguido por un periodo de sequía 
a mediados de junio. Se presentó otro periodo 
seco a mediados de agosto y la precipitación total 
fue 494 mm (Fig. 1). Durante el desarrollo de los 
cultivos no se presentaron heladas.

En el ciclo se hicieron mediciones del índice 
diferencial de vegetación normalizado (NDVI), 
los datos fueron colectados utilizando el sensor 
óptico portátil NDVI (GreenSeekerTM, NTech In- 
dustries, Inc, USA). Las mediciones se llevaron a 
cabo una vez por semana, 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 0.6 m de ancho aproxi-
madamente. En cada parcela se realizó un conteo 
de plantas, en el caso de maíz fueron 3 conteos 
utilizando un marco de 3 m de longitud y en trigo 
se hicieron 6 conteos con marcos de 0.5 m.

Ensayo de rotación de cultivos con especies de cereales  
y leguminosas, en temporal, agosto de 2017.

 Figura 1. Condiciones climáticas presentadas durante el 
desarrollo de los cultivos en el ciclo 2017 en la plataforma 
Texcoco I, Estado de México.
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Evaluación de las interacciones entre los tres 
principios de agricultura de conservación, 
labranza, cobertura y rotación, en la 
plataforma de Texcoco I, Mexico

Introducción

La plataforma de investigación Texcoco I, Estado 
de México está en la estación experimental del 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (cimmyt) en el Batán, Texcoco, Estado de 
México ubicado a una altitud de 2240 msnm, con 
coordenadas 19°31'46.83"N 98°51'9.81"O, predomi-
na un clima semifrío subhúmedo (29 %) y tem-
plado subhúmedo (24.56%) con lluvias en verano, 
la precipitación media anual es de 534 mm, con 
una temperatura media anual de 16.6 °C, domi-
nan los suelos phaeozem (27 %) y andosol (21%). 

Los principales cultivos sembrados son la ave-
na forrajera, el maíz en grano y en forraje (siap, 
2018). El tipo de productores que se benefician 
de la plataforma en la región son pequeños y me-
dianos que cuentan con superficies de cultivo de 

0.5 a 10 ha y el destino de la producción es para 
autoconsumo y pequeños excedentes para la ven-
ta (cimmyt, 2017). En el territorio predomina el 
bosque, el cual está cada vez más amenazado por 
el incremento de la zona agrícola, la urbanización 
y la explotación de yacimientos de tezontle, cas-
cajo, arena y grava. 

La plataforma comenzó sus operaciones en 1991 
con el propósito de evaluar diferentes prácticas a- 
gronómicas bajo condiciones de temporal (Cuadro 
1). El estudio incluye tipos de labranza como con-
vencional, cero y camas permanentes de dos tipos: 
angostas de 0.75 m y anchas de 1.5 m (las camas 
permanentes el único movimiento que reciben es 
al momento de la reformación de los fondos en 
cada ciclo, dejando intacto la superficie a sembrar). 

Nele Verhulst1, Ana Rosa García1, Jessica Gonzalez1, Fabián Enyanche1 
1cimmyt

Hub Valles Altos - Estado de México

Plataforma Texcoco I, Estado de México

Institución / Colaborador cimmyt

Año de instalación 1991

Altitud 2,240 msnm

Cultivo principal Maíz y Trigo

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Texcoco
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La evaluación de incidencia de la podredumbre 
de raíz se realizó por parcela, haciendo una co-
lecta al azar de 15 plantas de trigo y 10 plantas de 
maíz, las cuales fueron sacudidas para quitarles 
el suelo suelto ahí mismo en campo. 

Las raíces de trigo y maíz fueron lavadas con 
agua corriente para llevar a cabo su evaluación 
mediante las lesiones producidas mediante el uso 
de una lupa. Para las raíces de trigo, en cada plan-
ta se evaluó el dañó con una escala de 0-7 lo que 
se interpreta como; 0: ninguna lesión evidente, 
1: 1-25% de raíces con una sola lesión, 2: 25-50% 
de raíces con pocas lesiones, 3: 50% de raíces con 
pocas lesiones, 4: 25-50% de raíces con pocas 
lesiones dentro de los 10 mm desde la semilla 
a corona, 5: más del 50% de raíces con lesiones 
dentro de los 10 mm desde la semilla a corona, 6: 
más del 50% de raíces cortas, no mayor a 30 mm 
y 7: casi sin raíces o con entrenudos necróticos. 

En el caso de las raíces de maíz, fueron evaluadas 
las raíces primarias y secundarias con una escala 
de 0-4, donde 0: sin lesión evidente, 1: 1-25% de 
raíces con pocas lesiones, 2: 25-50% de raíces 
con lesiones, 3: 50-75% de raíces con lesiones y 
4: 75-100% de raíces con lesiones. 

También en las raíces de maíz se revisó el daño 
ocasionado por insectos con una escala de 1-9 
donde, 1: ningún daño, 2: pocas raíces mordidas, 
3: muchas raíces mordidas, 4: 1-3 raíces comidas, 
5: más de 3 raíces comidas, 6: casi 1 anillo comi-
do + muchas raíces mordidas, 7: 1 anillo comido, 
8: 2 anillos comidos y 9: 3 o más anillos comidos.

Antes de dar inicio a la cosecha de los cultivos, se 
contabilizó el acame de plantas de maíz las cuales 
se dividieron en acame provocado desde la raíz y 
acame desde el tallo. Al finalizar la temporada del 
cultivo, cada parcela fue cosechada y se determi-
nó rendimiento de grano y sus componentes del 
rendimiento. 

Para el análisis de las curvas de NDVI se empleó 
la función Proc Mixed del paquete estadístico SAS 
y la instrucción Repeated para las mediciones 
repetidas. Las curvas se dividieron en periodos y 
cada uno se analizó por separado (por periodo y 
por cultivo). Los periodos para maíz fueron: pe-
riodo I (27-48 días después de la siembra (DDS)), 
periodo II (51-124 DDS) y periodo III (128-163 
DDS). Para trigo los periodos fueron: periodo I 
(25-49 DDS), periodo II (53-84 DDS) y periodo III 
(88-116 DDS).

Núm. de trat. Rotación Práctica de labranza Manejo de rastrojo

26 M-Tr
Camas permanentes angostas  
+ diques para maíz

Parcial: Remover triticale cortado con 
combinada; Remover maíz por arriba  
de la mazorca

27 T-F-M Cero labranza
Parcial: Dejar trigo y maíz;  
Remover frijol

28 T-T-M Camas permanentes anchas
Parcial: Remover maíz por arriba  
de la mazorca; Remover trigo cortado  
con combinada

29 T-M Cero labranza
Parcial: Remover maíz por arriba  
de la mazorca; Remover trigo cortado con 
combinada

30 M-T Cero labranza
Parcial: Remover maíz por arriba  
de la mazorca; Remover trigo cortado  
con combinada

31 T-F-M Cero labranza
Parcial: dejar trigo y maíz;  
Remover frijol

32 T-F-M Cero labranza
Parcial: dejar trigo y maíz;  
Remover frijol

Abreviasiones: T= trigo, M= maíz, Tr= triticale, F= frijol. Cultivo subrayado es el sembrado en este ciclo.
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Núm. de trat. Rotación Práctica de labranza Manejo de rastrojo

1 T-T* Cero labranza Dejar

2 T-T Cero labranza Remover

3 M-M Cero labranza Dejar

4 M-M Cero labranza Remover

5 T-M Labranza convencional Dejar

6 T-M Labranza convencional Remover

7 T-M Cero labranza Dejar

8 T-M Cero labranza Remover

9 T-T Labranza convencional Dejar

10 T-T Labranza convencional Remover

11 M-M Labranza convencional Dejar

12 M-M Labranza convencional Remover

13 M-T Cero labranza Dejar

14 M-T Cero labranza Remover

15 M-T Labranza convencional Dejar

16 M-T Labranza convencional Remover

17 T-M Camas permanentes angostas Dejar

18 T-M Camas permanentes angostas
Parcial: Remover trigo cortado con  
combinada; Remover maíz por arriba  
de la mazorca

19 M-T Camas permanentes angostas Dejar

20 M-T Camas permanentes angostas
Parcial: Remover trigo cortado con  
combinada; Remover maíz por arriba  
de la mazorca

21 T-F
Camas permanentes angostas  
+ diques para trigo

Dejar trigo, Remover frijol

22 F-T
Camas permanentes angostas  
+ diques para trigo

Dejar trigo, Remover frijol

23 M-T Cero labranza
Parcial: Remover trigo cortado  
con combinada; retener maíz

24 T-M Cero labranza
Parcial: Remover trigo cortado  
con combinada; retener maíz

25 Tr-M
Camas permanentes angostas  
+ diques para maíz

Parcial: Remover triticale cortado con 
combinada; Remover maíz por arriba  
de la mazorca

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma Texcoco I, Estado de México.
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En las curvas de NDVI de trigo no se encon-
traron efectos significativos de los tratamientos 
durante el primer periodo (Fig. 3). En el segundo 
periodo, los valores de NDVI fueron menores en 
rotación trigo-maíz, remoción de rastrojo en la-
branza cero (TM, Cero, R) que en todos los otros 
tratamientos. Esto se debe al mayor estrés hídri-
co en este tratamiento, lo que se ha observado 
también en otros ciclos. En el tercer periodo, TM, 
Cero, R siguió con los valores más bajos, signifi-
cativamente más bajo que en la mayoría de los 
otros tratamientos. 

Los tres tratamientos con monocultivo de trigo 
sin rastrojo en la superficie mostraron valores 
de NDVI más altos que los otros tratamientos 
(TT, CL, R; TT, LC, R y TT, LC, D), reflejando 
la presencia más alta de pastos (principalmente 
Eragrostis Mexicana) en esos tratamientos. En 
monocultivo con cero labranza y retención de 
rastrojo, esta maleza tiende a ser suprimida por 
el rastrojo en la superficie. El aumento en los 
valores de NDVI en las últimas dos mediciones 
antes de madurez, probablemente refleja el de-
sarrollo de biomasa de malezas al final del ciclo. 

Daño en raíces

Las raíces de las plantas de maíz (Fig. 4) se ana-
lizaron por separado en primarias y secundarias. 
En las raíces primarias, los tratamientos donde se 
presentaron mayor daño (3.5 en escala de 0-4) fue 
en monocultivo, cero labranza, dejando rastrojo 
(MM, CL, D) y menor (2.3) en los tratamientos 
de labranza convencional, rotación maíz-trigo, 
dejando y removiendo rastrojo (MT, LC, D y MT, 

LC, R), aunque el efecto de tratamiento solo fue 
marginalmente significativo (p= 0.09). 

En las raíces secundarias, no hubo diferencia 
significativa entre tratamientos (p= 0.26), con un 
escoring promedio de 2.40. Tampoco hubo di-
ferencias significativas en el daño ocasionado 
por insectos (p= 0.30, promedio 4.71), aunque se 
observó una tendencia a mayor daño en el trata-
miento con rotación con triticale (5.90). 

 Figura 3. Curvas (NDVI vs Días después de la siembra) de crecimiento y desarrollo del trigo 
de la plataforma Texcoco I en el ciclo 2017 en El Batán, Texcoco, Estado de México.

Abreviaciones: T= Trigo, M= Maíz, F= Frijol; Prácticas de labranza: Cero= Cero, LC= Convencional, 
CP= Camas permanentes; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo, R= Remover todo, Par= Dejar parte y 
PTDM= Dejar parte de trigo y dejar todo maíz.
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Los datos de pudrición de raíz y los de rendi-
miento se analizaron mediante el análisis de 
varianza de Proc glm (ANOVA) utilizando el 
paquete estadístico SAS. La comparación de me-
dias de los tratamientos se hizo con la prueba del 
rango estudentizado de LSD, considerando como 
diferencias significativas con p≤0.05.

Resultados

Curvas de crecimiento con el 
Índice diferencial de vegetación 
normalizado (NDVI) 
En las curvas de NDVI del cultivo de maíz no se 
encontraron efectos significativos de los trata- 
mientos durante los primeros dos periodos, aun-
que el primer periodo mostró una tendencia a cre-
cimiento más rápido en tratamientos con labranza 
convencional y el segundo periodo una tendencia 
a valores menores en cero labranza sin rastrojo. 

Después de la sequía al inicio de la temporada, 
hubo relativamente buena distribución de preci-
pitación, lo que puede explicar que la expresión 
de estrés hídrico en tratamientos con cero la-
branza y remoción de rastrojo fue menor a lo 
observado en otros ciclos. En el tercer periodo el 
efecto de tratamiento sobre NDVI fue significa-
tivo (Fig. 2). Los mayores valores se presentaron 
con rotación maíz-trigo, cero labranza, dejando 
rastrojo (MT, CL, D) y los menores en mono-
cultivo con remoción de rastrojo, tanto en cero 
labranza como labranza convencional (MM, CL, 
R y MM, LC, R). 

Los tratamientos principalmente se separaron en 
dos grupos: un grupo con valores bajos, inclu-
yendo tratamientos con labranza convencional 
y cero labranza con remoción de rastrojo y un 
grupo con valores altos, incluyendo tratamientos 
con cero labranza o camas permanentes y reten-
ción (parcial) de rastrojo.

 Figura 2. Curvas (NDVI vs Días después de la siembra) de crecimiento y desarrollo del maíz 
de la plataforma Texcoco I en el ciclo 2017 en El Batán, Texcoco, Estado de México.

Abreviaciones: T= Trigo, M= Maíz, F= Frijol; Prácticas de labranza: Cero= Cero, LC= Convencional, 
CP= Camas permanentes; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo, R= Remover todo, Par= Dejar parte y 
PTDM= Dejar parte de trigo y dejar todo maíz.
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cero labranza, monocultivo, dejando rastrojo (TT, CL, D) y en rotación tri-
go-maíz, misma labranza, manejo de rastrojo dejar maíz, remover rastrojo de 
trigo (TM, CL, PTDM).

Los rendimientos promedio de frijol fueron de 2.4 t/ha y los de triticale de 
3.0 t/ha. El rendimiento de triticale fue bajo por la falta de amacollamiento y 
el daño de gallina ciega. 

 Figura 5. Resultados de rendimiento de maíz (a) y trigo (b) en el ciclo 2017 de la plataforma 
Texcoco I ubicada en El Batán, Texcoco, Estado de México. 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, M= Maíz, F= Frijol, Prácticas de labranza: Cero= Cero, LC= Labranza 
convencional, CP= Camas permanentes; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo, R= Remover todo,  
Par= Dejar parte, PTDM= Dejar parte de trigo y dejar todo maíz.
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Observaciones en campo mostraron daño eleva-
do de gallina ciega (Phylophaga spp.) en triticale, 
lo que podría elevar la incidencia en maíz en el 
ciclo siguiente. En la pudrición de las raíces de 
trigo no hubo diferencia significativa entre los 
tratamientos de ninguna de las partes analizadas.

Rendimiento de grano

El tratamiento con mayor rendimiento de maíz 
(10.2 t/ha, Fig. 5a) fue en rotación maíz-trigo, 
cero labranza, dejar rastrojo (MT,CL, D), segui-
do de los tratamientos de cero labranza, misma 
rotación maíz-trigo, misma labranza, manejo 
de rastrojo dejar maíz, Remover rastrojo de 
trigo (MT, CL, PTDM), misma labranza, misma 
rotación, retención parcial de rastrojo (MT, CL, 
Par), rotación maíz-trigo-frijol, misma labranza, 
retención parcial de rastrojo (MTF, CL, Par) con 
9.1 t/ha en promedio. El menor rendimiento (5.5 
t/ha), se presentó en monocultivo, cero labranza y 
remoción de rastrojo (MM, LC, R), sin tener dife-
rencia significativa con el mismo tratamiento con 
rotación maíz-trigo (MT, CL, R) y los tratamientos 
con labranza convencional (promedio 6.5 t/ha).

El rendimiento promedio de trigo fue relativa-
mente bajo (4.0 t/ha), porque las temperaturas 
altas y el estrés hídrico al inicio de la temporada 
impidió el buen amacollamiento. Los rendimien-
tos de trigo más bajos (promedio de 3.3 t/ha, Fig. 
5b) se tuvieron en los tratamientos de monocul-
tivo, cero labranza, remoción de rastrojo (TT, CL, 
R), labranza convencional, rotación trigo-maíz, 
removiendo y dejando rastrojo (TM, LC, R y 
TM, LC, D), rotación trigo-maíz, cero labranza, 
remoción de rastrojo (TM, CL, R), monocultivo, 
labranza convencional, remover rastrojo (TT, LC, 
R) y en rotación trigo-frijol, camas permanentes, 
retención parcial de rastrojo (TF, CP, Par). El ma-
yor rendimiento (5.4 t/ha) fue en el tratamiento 
rotación trigo-maíz, cero labranza, dejando ras-
trojo (TM, LC, D). Seguido por los tratamientos 
con promedio de 4.9 t/ha, los cuales fueron en 

 Figura 4. Daño en raíces del cultivo de maíz (primarias, secundarias e insectos 
de la plataforma Texcoco I en el ciclo 2017 en El Batán, Texcoco, Estado de 
México. 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, M= Maíz, F= Frijol, Tr= Triticale; Prácticas de labranza:  
Cero= Cero, LC= Convencional, CP= Camas permanentes; Manejo de rastrojo:  
D= Dejar todo, R= Remover todo, Par= Dejar parte y PTDM= Dejar parte de trigo  
y dejar todo maíz.
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 Figura 7. Porcentaje de proteína en rastrojo de trigo en el ciclo 2017 de la plataforma Texcoco 
I ubicada en El Batán, Texcoco, Estado de México. 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, M= Maíz, F= Frijol, Tr= Triticale; Prácticas de labranza: Cero= Cero,  
LC= Convencional, CP= Camas permanentes; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo, R= Remover todo, 
Par= Dejar parte y PTDM= Dejar parte de trigo y dejar todo maíz.

Análisis de rentabilidad

En el cultivo de maíz la mayor utilidad ($20,444 
MXN/ha) se presentó en el tratamiento de rota-
ción con trigo, cero labranza, dejando rastrojo 
(MT, CL, D), seguido por la rotación maíz-tri-
go-frijol, retención parcial de rastrojo en cero 
labranza (TFM, CL, Par) con una utilidad neta 
de $19,878 MXN/ha (Fig. 8a). Las utilidades más 
bajas se obtuvieron en tratamientos de cero la-
branza con remoción de rastrojo y tratamientos 
con labranza convencional, con utilidades entre 
$3,243 MXN/ha y $6,801 MXN/ha. Entre los tra-
tamientos con retención (parcial) de rastrojo en 
la superficie, la utilidad fue más baja en MM, 
LC, D y MTr, CP, P (promedio $10,293 MXN/ha), 
debido a sus rendimientos más bajos. 

En el caso de trigo, la mayor utilidad fue en ro-
tación con maíz, cero labranza, dejando rastrojo 
($6,492 MXN/ha, Fig. 8b). Todos los tratamientos 
con retención de rastrojo en la superficie tuvieron 
una utilidad neta positiva, con excepción de trigo 
después de frijol, debido al rendimiento bajo en 
este tratamiento. Todos los tratamientos de cero 

labranza con remoción de rastrojo y tratamientos 
con labranza convencional, tuvieron utilidades 
negativas, con pérdidas entre $1,473 MXN/ha y 
$3,913 MXN/ha.

Debido al precio alto de grano de frijol (20 MXN/
kg), ambos tratamientos de frijol tuvieron las 
utilidades más altas, con $33,396 MXN/ha para la 
rotación trigo-frijol (FT, CP, Par) y $38,707 MXN/
ha para la rotación maíz-trigo-frijol (MTF, LC 
Par). La utilidad neta del tratamiento con tritica-
le fue negativa, con una pérdida de $637 MXN/
ha, debido al rendimiento bajo de triticale. 

Tomando en cuenta todas las fases de la rotación, 
solamente tres tratamientos de monocultivo de 
trigo resultaron en una utilidad negativa (Fig. 9). 
En monocultivo de trigo, la utilidad fue de $4,207 
MXN/ha/año en cero labranza con retención de 
rastrojo (TT, LC, D). En monocultivo de maíz, la 
utilidad fue más del doble en cero labranza con 
retención de rastrojo ($10,203 MXN/ha/año en 
MM, LC, D) en comparación con los tres trata-
mientos sin rastrojo en la superficie (promedio 
de $4,160 MXN/ha/año). 
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Contenido de proteína  
en grano y rastrojo

No se encontró diferencia significativa en el con-
tenido de proteína en grano de maíz, con valores 
entre 9.6% (MM, LC, R) y 11.2% (MT, LC, R). El 
trigo tuvo alto contenido de proteína porque se 
sembró un material con buenas características de 
calidad. El mayor contenido de proteína en grano 
(promedio de 16.2%) se presentó en los tratamien-

 Figura 6. Porcentaje de proteína en grano de trigo en el ciclo 2017 de la plataforma 
Texcoco I ubicada en El Batán, Texcoco, Estado de México. 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, M= Maíz, F= Frijol, Tr= Triticale; Prácticas de labranza: Cero= Cero, 
LC= Convencional, CP= Camas permanentes; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo, R= Remover 
todo y Par= Dejar parte, PTDM= Dejar parte de trigo y dejar todo maíz.

tos con rotación trigo-maíz, labranza convencio-
nal, con retención y remoción de rastrojo (TM, 
LC, D y TM, LC, R), significativamente más alto 
que en los otros tratamientos (Fig. 6), seguido por 
el tratamiento de monocultivo, labranza conven-
cional, retención de rastrojo (TT, LC, D; 15.0%). El 
menor contenido de proteína (13.3%) se reportó 
en monocultivo, cero labranza, dejando rastrojo 
(TT, CL, D).

En maíz no se encontró diferencia significativa en el contenido de proteína en 
rastrojo con un valor alrededor de 3% proteína. En el cultivo de trigo (Fig. 10), 
el menor contenido de proteína en rastrojo fue de 3.3% y se presentó en camas 
permanentes, retención parcial de rastrojo, con rotación de frijol (TF, CP, Par). 
El mayor valor (4.6%) se tuvo en rotación trigo-maíz, labranza convencional, 
retención de rastrojo (TM, LC, D), disminuyendo 0.3% al retirarle el rastrojo 
(TM, LC, R; 4.3%). Los valores tendieron a disminuir aún más cuando se utilizó 
monocultivo 4.1% en TT, LC, R y a 3.9% en TT, LC, D.
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Aunque el cultivo de maíz en promedio fue más 
rentable que trigo o triticale, hacer rotación de 
cultivo resultó ser más o igual de rentable que 
monocultivo en cero labranza con retención de 
rastrojo en varios casos: rotación maíz-trigo en 
cero labranza con retención (parcial) de rastrojo 
(promedio de $10,917 MXN/ha/año), rotación tri-
go-maíz en camas permanentes, debido a la utili-
dad alta de frijol ($15,002 MXN/ha/año) y rotación 

 Figura 9. Utilidad neta de los tratamientos por año, tomando en cuenta todas las fases de la 
rotación, con base en los datos del ciclo 2017, en la plataforma Texcoco I, Estado de México.

Abreviaciones: T= Trigo, M= Maíz, F= Frijol, Tr= Triticale; Prácticas de labranza: Cero= Cero,  
LC= Convencional, CP= Camas permanentes; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo, R= Remover todo, 
Par= Dejar parte y PTDM= Dejar parte de trigo y dejar todo maíz.

maíz-trigo-frijol. La utilidad más alta se logró en 
rotación maíz-trigo-frijol en cero labranza con 
retención parcial de rastrojo ($20,266 MXN/ha/
año en MTF, LC Par). Todos los tratamientos de 
Agricultura de Conservación, fueron más renta-
bles que la práctica del productor con labranza 
convencional, monocultivo de maíz y Remoción 
de rastrojo (MM, LC, R), que tuvo una utilidad de 
$3,243 MXN/ha/año. 

Conclusiones

La rotación de cultivos aumentó el rendimiento de grano en maíz comparado 
con maíz en monocultivo. Maíz sembrado en cero labranza obtuvo más al-
tos rendimientos que en labranza convencional si se combina con retención 
(parcial) de rastrojo. El rendimiento promedio de trigo (4.0 t/ha) fue relativa-
mente bajo porque las temperaturas altas y el estrés hídrico al inicio del ciclo 
dificultaron el amacollamiento. 

El trigo sembrado en rotación y cero labranza obtuvo más altos rendimientos 
que cuando fue sembrado en labranza convencional. No se encontró diferen-
cia significativa en el contenido de proteína en grano de maíz. El trigo tuvo 
alto contenido de proteína en todos los tratamientos, porque se sembró un 
material con buenas características de calidad. 
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 Figura 8. Utilidad neta de los cultivos de maíz (a) y trigo (b) de la plataforma Texcoco I 
ubicada en El Batán, Texcoco, Estado de México en el ciclo 2017.

Abreviaciones: T= Trigo, M= Maíz, F= Frijol; Prácticas de labranza: Cero= Cero, LC= Convencional, 
CP= Camas permanentes; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo, R= Remover todo, Par= Dejar parte 
y PTDM= Dejar parte de trigo y dejar todo maíz.
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El mayor contenido de proteína en grano (promedio de 16.2%) se presentó 
en los tratamientos con rotación trigo-maíz, labranza convencional, con re-
tención y remoción de rastrojo, significativamente más alto que en los otros 
tratamientos. Tanto en maíz como trigo, la Agricultura de Conservación 
mejora la utilidad neta en comparación con prácticas convencionales. Todos 
los tratamientos de Agricultura de Conservación, fueron más rentables que 
la práctica del productor con labranza convencional, monocultivo de maíz y 
remoción de rastrojo. 

La utilidad más alta se logró en rotación maíz-trigo-frijol en cero labranza con 
retención parcial de rastrojo y fue más de seis veces más alta que la utilidad 
en la práctica convencional. Se va a modificar el tratamiento con la rotación 
triticale-maíz para identificar una opción que permite producir más biomasa 
forrajera y que sea más rentable. 
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Plataforma  |  Texcoco II, Estado de México

Valles Altos

La plataforma se instaló para dar respuesta a al- 
gunas preguntas que habían surgido en la plata-
forma Texcoco I, pero para los cuales no había 
espacio en esta plataforma. Una dificultad para 
la implementación de Agricultura de Conserva-
ción en los Valles Altos es la cobertura del suelo. 
Comúnmente, los productores retiran todo el 
rastrojo de sus parcelas para usarlo como forraje 
para sus animales. 

Para los productores es difícil de generar suficien-
te cobertura del suelo para hacer Agricultura de 
Conservación exitoso, ya que no hay disponibilidad 
de rastrojo ni hay suficiente humedad para sem-
brar cultivos de cobertura después de la cosecha. 
Además, el temporal en los Valles Altos puede ser 
errático, lo que genera la necesidad de investigar 
maneras para retener más agua en el suelo. 

La plataforma se implementó en el año 1999 en 
esta se evalúan diferentes prácticas agronómicas 
para la rotación trigo con maíz bajo condiciones 
de temporal (Cuadro 1). Las prácticas de labranza 
evaluadas incluyen camas con labranza conven-
cional (cincel, rastra, danesa y formación de ca-

mas), camas permanentes angostas de 0.75 m y 
anchas de 1.5 m, en las que el único movimiento 
es durante su reformación en cada ciclo. 

Los manejos de rastrojo van desde su retención 
total a la remoción total; además se incluye la re- 
tención parcial de rastrojo, en el caso del trigo se 
deja 25 cm de paja parada y en maíz por debajo de 
la mazorca. Además, se cuenta con la técnica de 
pileteo para ayudar a almacenar agua.

Materiales y Métodos

Las prácticas de labranza evaluadas incluyen camas 
con labranza convencional (cincel, rastra, danesa y 
formación de camas), camas permanentes angostas 
de 0.75 m y anchas de 1.5 m, en las que el único 
movimiento es durante la reformación en cada 
ciclo. Los manejos de rastrojo van desde su reten-
ción total a la remoción total; además se incluye la 
retención parcial de rastrojo, en el caso del trigo 
se deja 25 cm de paja parada y en maíz por debajo 
de la mazorca. Además, se cuenta con la técnica de 
pileteo para ayudar a almacenar agua (Cuadro 1).

Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación Labranza
Manejo de 

rastrojo
Diques 
(pileteo)

1 CCAng, D, -Diq T-M* Camas con labranza convencional Dejar No

2 CCAng, D, -Diq M-T Camas con labranza convencional Dejar No

3 CP, D, -Diq T-M Camas permanentes angostas Dejar No

4 CP, D, -Diq M-T Camas permanentes angostas Dejar No

5 CPA, D, -Diq T-M Camas permanentes anchas Dejar No

6 CPA, D, -Diq M-T Camas permanentes anchas Dejar No

7 CP, R, -Diq T-M Camas permanentes angostas Remover No

8 CP, R, -Diq M-T Camas permanentes angostas Remover No

9 CP, R, +Diq T-M Camas permanentes angostas Remover Si

10 CP, R, +Diq M-T Camas permanentes angostas Remover Si

11 CP, P, -Diq T-M Camas permanentes angostas Parcial No

 Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma Texcoco II, Estado de México.
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Efecto de pileteo y retención de rastrojo en 
el rendimiento de maíz y trigo, plataforma 
Texcoco II, Estado de México 2017

Introducción

La plataforma de investigación Texcoco II, Estado 
de México fue establecida en la estación experi-
mental del Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (cimmyt) en El Batán, Texcoco, 
Estado de México ubicado a una altitud de 2240 
msnm, con coordenadas 19°31'46.83"N 98°51'9.81"O, 
la precipitación media anual es de 534 mm, con 
una temperatura media anual de 16.6 °C.

La plataforma es representativa para el oriente del 
Estado de México y municipios colindantes de los 
estados de Tlaxcala y Puebla, es decir la región 
Texcoco XI (copladem, 2012). El uso de suelo no 
urbano (agricultura, ganadería y forestal) repre-
senta el 91.6% de la superficie de la región. La 
población agrícola económicamente activa es de 

5.08%. El valor de la producción lo conforman 
los cultivos de maíz para grano, alfalfa verde, 
lilium, maíz forrajero y avena forrajera (SIAP, 
2018). 

Los productores de la zona son en un 40% a pe-
queños agricultores que cuentan con superficies 
de cultivo de 0.5 a 5 ha, y el principal destino de 
la producción es de autoconsumo. 40% de agri-
cultores son medianos con superficies de cultivo 
de 5 a 10 ha, y el destino de la producción es para 
el autoconsumo y un pequeño porcentaje para la 
venta y un 20% son grandes agricultores que tie-
nen superficies de más de 20 ha, el destino de la 
producción es la venta, cuentan con maquinaria 
y disponibilidad de recursos para la producción 
(cimmyt, 2017).

Nele Verhulst1, Ana Rosa García1, Jessica Gonzalez1, Fabián Enyanche1  
1cimmyt

Hub Valles Altos - Estado de México

Plataforma Texcoco II, Estado de México

Institución / Colaborador cimmyt

Año de instalación 1999

Altitud 2,240 msnm

Cultivo principal Maíz y Trigo

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Texcoco
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La evaluación de incidencia de la podredumbre 
de raíz se realizó por parcela, haciendo una co-
lecta al azar de 15 plantas de trigo y 10 plantas de 
maíz, las cuales fueron sacudidas para quitarles 
el suelo suelto ahí mismo en campo. 

Las raíces de trigo y maíz fueron lavadas con 
agua corriente para llevar a cabo su evaluación 
mediante las lesiones producidas mediante el uso 
de una lupa. Para las raíces de trigo, en cada plan-
ta se evaluó el dañó con una escala de 0-7 lo que 
se interpreta como; 0: ninguna lesión evidente, 
1: 1-25% de raíces con una sola lesión, 2: 25-50% 
de raíces con pocas lesiones, 3: 50% de raíces con 
pocas lesiones, 4: 25-50% de raíces con pocas 
lesiones dentro de los 10 mm desde la semilla 
a corona, 5: más del 50% de raíces con lesiones 
dentro de los 10 mm desde la semilla a corona, 6: 
más del 50% de raíces cortas, no mayor a 30 mm 
y 7: casi sin raíces o con entrenudos necróticos. 

En el caso de las raíces de maíz, fueron evaluadas 
las raíces primarias y secundarias con una escala 
de 0-4, donde 0: sin lesión evidente, 1: 1-25% de 
raíces con pocas lesiones, 2: 25-50% de raíces 
con lesiones, 3: 50-75% de raíces con lesiones y 
4: 75-100% de raíces con lesiones. También en las 

raíces de maíz se revisó el daño ocasionado por 
insectos con una escala de 1-9 donde, 1: ningún 
daño, 2: pocas raíces mordidas, 3: muchas raí-
ces mordidas, 4: 1-3 raíces comidas, 5: más de 3 
raíces comidas, 6: casi 1 anillo comido + muchas 
raíces mordidas, 7: 1 anillo comido, 8: 2 anillos 
comidos y 9: 3 o más anillos comidos.

Antes de la cosecha, se contabilizó el acame de 
plantas de maíz las cuales se dividieron en acame 
provocado desde la raíz y acame desde el tallo. Al 
finalizar la temporada, el área central (1.5 m de 
ancho) de cada parcela fue cosechada y se deter-
minó rendimiento de grano y sus componentes 
del rendimiento.

Para el análisis de las curvas de NDVI se empleó 
la función Proc Mixed del paquete estadístico SAS 
y la instrucción Repeated para las mediciones 
repetidas. Las curvas se dividieron en periodos 
y cada uno se analizó por separado (por periodo 
y por cultivo). Los periodos para maíz fueron los 
siguientes: periodo I (27-55 días después de la 
siembra (DDS)), periodo II (62-125 DDS) y pe-
riodo III (132-160 DDS). Para trigo los periodos 
fueron: periodo I (28-49 DDS), periodo II (56-84 
DDS) y periodo III (91-119 DDS). 

Cultivos el 8 de agosto del 2017: maíz en camas permanentes angostas con remoción y retención de 
rastrojo (arriba) y trigo en camas permanentes angostas con remoción y camas anchas con retención 
de rastrojo.
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Núm. 
de trat.

Abreviación Rotación Labranza
Manejo de 

rastrojo
Diques 
(pileteo)

12 CP, P, -Diq M-T Camas permanentes angostas Parcial No

13 CP, P, +Diq T-M Camas permanentes angostas Parcial Si

14 CP, P, +Diq M-T Camas permanentes angostas Parcial Si

 
 *En años pares la última letra de la rotación indica el cultivo

Abreviaciones: T= Trigo, M= Maíz; CCAng= Camas con labranza convencional angosta, CP= Camas permanentes 
angostas, CPA= Camas permanentes anchas; D= Dejar todo el rastrojo, R= Remover todo el rastrojo, P= Retención 
parcial de rastrojo; +D= uso de pileteo o diques.

En el ciclo 2017, la siembra de trigo se realizó el 
día 22 de mayo seguido del maíz el día 23 del 
mismo mes. En trigo se utilizó la variedad Wax-
bill a una densidad de 110 kg/ha y en maíz XR-12 
a densidad de 75,000 semillas/ha. La fertilización 
en pre siembra fue de 50 kg N/ha + 40 kg P₂O₅/
ha, en este ciclo se le adicionó 1.5 kg/ha de boro; 

la segunda fertilización fue de 100 kg N/ha en 
banda cuando el trigo tiene el primer nudo y el 
maíz está en etapa V4-V5. Durante el desarrollo 
de los cultivos no se presentaron heladas y hubo 
buena distribución de lluvias de mayo a octubre 
alcanzándose acumular 494 mm (Fig. 1).

En el ciclo 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 una vez por semana, 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. En cada parcela se realizó un conteo de 
plantas, en el caso de maíz fueron 3 conteos utili-
zando un marco de 3 m de longitud y en trigo se 
hicieron 6 conteos con marcos de 0.5 m.

 Figura 1. Condiciones climáticas presentadas durante el desarrollo 
de los cultivos en el ciclo 2017 en la plataforma Texcoco II, Estado 
de México.
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Cultivos el 8 de agosto del 2017: maíz en camas permanentes angostas 
con remoción y retención de rastrojo (arriba) y trigo en camas permanentes 
angostas con remoción y camas anchas con retención de rastrojo.

Daño en raíces

Las raíces de las plantas de maíz (Fig. 3) se anali-
zaron por separado en primarias y secundarias. 
En las primarias, el tratamiento donde se presen-
tó mayor daño (3.3 en escala de 0-4) fue donde se 
dejó rastrojo, sin diques en camas permanentes 
anchas (CPA, D, -Diq), significativamente más alto 
que en camas angostas donde se dejó rastrojo con 
o sin labranza (CCAng, D, -Diq y CP, D, -Diq) y 
con remoción total de rastrojo, donde se observó 
el daño menor (promedio de 1.6 en CP, R, +Diq y 
CP, R, -Diq).

En las secundarias, continuó mayor el daño (2.7) 
en el tratamiento de camas permanentes anchas, 
dejando rastrojo, sin diques (CPA, D, -Diq) y me-
nor en camas permanentes angostas, remoción 
de rastrojo, con y sin diques (CP, R, +Diq y CP, 
R, -Diq). El tratamiento de camas convencionales 
angostas, dejando rastrojo, sin diques (CCAng, D, 
-Diq) se sumó a los tratamientos con menor daño. 

El daño ocasionado por insectos fue mayor en el 
mismo tratamiento que en los anteriores, en re- 
tención de rastrojo, sin diques, en camas perma-

nentes anchas (5.1; CPA, D, -Diq) y menor en 
tratamiento de camas con labranza convencional 
angostas, retención de rastrojo, sin diques (3.1; 
CCAng, D, -Diq).

En las plantas de trigo, no se encontró diferencia 
significativa entre el análisis de pudrición de sus 
componentes (seminal, corona y tallo). 
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Los datos de pudrición de raíz y los de rendi-
miento se analizaron mediante el análisis de 
varianza de Proc glm (ANOVA) utilizando el 
paquete estadístico SAS. La comparación de me-
dias de los tratamientos se hizo con la prueba del 
rango estudentizado de LSD, considerando como 
diferencias significativas con p≤0.05.

Resultados

Curvas de crecimiento con el 
Índice diferencial de vegetación 
normalizado (NDVI) 
En las curvas de NDVI del cultivo de maíz, 
durante el primer periodo no se tuvo diferen-
cia significativa entre los tratamientos (Fig. 2a). 
Durante el segundo periodo los mayores valores 
se presentaron en camas permanentes angostas, 
con retención de rastrojo, sin la utilización de 
diques (CP, Dej, -Diq), existiendo diferencia sig-
nificativa con los tratamientos donde se removió 
de manera total o parcial el rastrojo, con o sin 
utilizar diques (CP, R, +Diq y CP, P, -Diq). Cuan-
do el rastrojo fue removido, sin utilización de 
diques (CP, R, -Diq) los valores de NDVI fueron 
más bajos que en todos los otros tratamientos, 
reflejando el mayor estrés hídrico en este tra-
tamiento y que la utilización de diques puede 
ayudar a mitigar este estrés si el temporal es 
suficientemente bueno. 

En el tercer periodo el comportamiento continúo 
similar al anterior. Los valores en camas perma-
nentes angostas, dejando rastrojo sin utilización 
de diques (CP, Dej, -Diq) fueron mayores que 
en todos los otros tratamientos con excepción 
del mismo tratamiento en camas anchas (CPA, 
Dej, -Diq). Cuando el rastrojo fue removido sin 
utilización de diques (CP, R, -Diq), los valores de 
NDVI fueron los menores, y significativamente 
más bajos que cuando se dejó todo el rastrojo (CP, 
Dej, -Diq y CPA, Dej, -Diq) o se dejó una parte en 
combinación con la utilización de diques (CP, P, 
+Diq). 

En las curvas de NDVI del cultivo de trigo, se 
aprecia que durante el primer periodo los mayo-
res valores fueron obtenidos con los tratamien-
tos donde se retiene rastrojo, sin utilización de 
diques tanto en camas convencionales angostas 
como en permanentes angostas (CCAng, Dej, 
-Diq y CP, Dej, -Diq; Fig. 2b). Los valores de ND-
VI fueron significativamente más bajos en camas 
permanentes angostas, remoción de rastrojo, sin 
utilización de diques (CP, R, -Diq) que en todos 
los otros tratamientos. 

En el segundo periodo el comportamiento de los 
tratamientos fue de manera similar encontrán-
dose valores significativamente más bajos en ca-
mas permanentes angostas, remoción de rastrojo 
y sin la utilización de diques (CP, R, -Diq) que en 
los otros tratamientos. En el tercer periodo ya no 
se encontraron diferencias significativas.

Cultivos el 8 de agosto del 2017: maíz en camas permanentes angostas con remoción y retención de 
rastrojo (arriba) y trigo en camas permanentes angostas con remoción y camas anchas con retención  
de rastrojo.
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 Figura 4. Plantas acamadas de maíz desde raíz (a) y desde tallo (b) en el ciclo 2017 de la plataforma 
Texcoco II ubicada en El Batán, Texcoco, Estado de México. 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: CCAng= Camas con labranza convencional angostas de 0.75 m, CP= Camas permanentes 
angostas de 0.75 m, CPA= Camas anchas permanentes de 1.50 m; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo el 
rastrojo, R= Remover todo el rastrojo, P= Dejar parte del rastrojo; Diques: -Diq= Sin diques y +Diq= Con 
diques.diques, +Diq= Con diques.

Acame de plantas en maíz

En acame desde raíz no hubo diferencia significativa entre sus tratamientos. 
En acame de tallo (Fig. 4), fue mayor (33,174 plantas/hectárea) en el trata-
miento de camas permanentes angostas, retención parcial de rastrojo, sin 
diques (CP, P, -Diq) y menor (9,996 plantas/hectárea) en el tratamiento de 
camas permanentes anchas, dejando rastrojo, sin diques (CPA, D, -Diq).

Rendimiento de grano

Los mayores rendimientos de maíz (promedio 
de 8.9 t/ha, Fig. 5a) se obtuvieron donde se dejó 
rastrojo de manera total, en camas permanentes 
angostas y anchas, sin diques (CP, D, -Diq y CPA, 
D, -Diq); mientras que, el menor rendimiento 
(5.9 t/ha) fue cuando se removió el rastrojo, ca-
mas permanentes angostas, sin la utilización de 
diques (CP, R, -Diq). Hacer labranza convencio-
nal resultó en un rendimiento intermedio de 6.8 
t/ha. La utilización de diques en camas perma-
nentes angostas con remoción total o parcial au-
mentó el rendimiento con 0.9 t/ha en promedio, 
pero la diferencia no fue significativa. 

El rendimiento de trigo más bajo (2.9 t/ha, Fig. 
5b) se tuvo en camas permanentes angostas, con 
remoción de rastrojo, sin diques (CP, Rem, -Diq); 
incrementándose hasta 2.4 t/ha cuando se dejó 
el rastrojo, bajo las mismas condiciones de la-
branza y sin diques, siendo este tratamiento el 
de mayor rendimiento (5.3 t/ha) (CP, D, -Diq), no 
existiendo diferencia significativa con los tra-
tamientos de camas convencionales angostas y 
camas permanentes anchas con las mismas con-
diciones de rastrojo y sin la utilización de diques 
(CCAng, D, -Diq y CPA, D, -Diq).
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 Figura 2 (a y b). Curvas (NDVI vs Días después de la siembra) de crecimiento y desarrollo del cultivo 
de maíz (a) y trigo (b) de la plataforma Texcoco II en el ciclo 2017 en El Batán, Texcoco, Estado de 
México. 

Abreviaciones: CCAng= Camas angostas con labranza convencional de 0.75 m, CP= Camas angostas 
permanentes de 0.75m, CPA= Camas anchas permanentes de 1.50 m; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo el 
rastrojo, R= Remover todo el rastrojo, P= Dejar parte del rastrojo; Diques: -Diq= Sin diques, +Diq= Con diques.

 Figura 3. Daño en raíces del cultivo de maíz (primarias, secundarias e insectos) de la plataforma 
Texcoco II en el ciclo 2017 en El Batán, Texcoco, Estado de México. 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: CCAng= Camas con labranza convencional angostas de 0.75 m, CP= Camas permanentes 
angostas de 0.75 m, CPA= Camas anchas permanentes de 1.50 m; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo el 
rastrojo, R= Remover todo el rastrojo, P= Dejar parte del rastrojo; Diques: -Diq= Sin diques y +Diq= Con 
diques.diques, +Diq= Con diques.

N
D

V
I

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

CCAng,D,-Diq

CPA,R,-Diq

CPA,P,+Diq

CPA,D,-Diq

CPA,R,+Diq

CPA,D,-Diq

CPA,P,-Diq
20 35 50 65 80 95 110 125

Días después de la siembra (DDS)

6

5

4

3

2

1

0

CC
An

g,
D,

-D
iq

CP
A,

D,
-D

iq

CP
A,

D,
-D

iq

CP
A,

R,
-D

iq

CP
A,

R,
+D

iq

CP
A,

P,
-D

iq

CP
A,

P,
+D

iq

D
añ

o
s 

en
 r

aí
ce

s

Primarias

Secundarias

Insectos

cd

bc
c

c

b

c

a

d d

bc
bc

ab

ab

ab

a

a

abc
abc

abc

c
bc

b)



Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

139

los precios de grano fueron similares (3.4 MXN/
kg para maiz y 3.8 MXN/kg para trigo), la utili-
dad de trigo fue más baja que la de maíz. La uti-
lidad de trigo fue mayor en camas permanentes 
angostas, retención de rastrojo, sin diques (CP, D, 
-Diq) con $6,170 MXN/ha. 

La mayor pérdida de $3,8764 MXN/ha fue cuan-
do se removió el rastrojo (CP, R, -Diq). En general 
la mayor utilidad fue donde se retuvo de manera 
total el rastrojo sin utilización de diques con 
promedio de $5,432 MXN/ha, cuando se retuvo 
de manera parcial fue de $3,476 MXN/ha y hubo 
pérdidas de $1,976 MXN/ha cuando el rastrojo 
fue removido.

Análisis de rentabilidad

En maíz, todos los tratamientos tuvieron una uti-
lidad neta positiva (Fig. 6a). La utilidad en camas 
anchas y angostas con retención de rastrojo (CP, 
D, -Diq y CPA, D, -Diq) fue más que el doble (pro-
medio $16,291 MXN/ha) que con labranza con- 
vencional ($7,908 MXN/ha en CCAng, D, -Diq). La 
menor utilidad ($5,505 MXN/ha) fue en el trata-
miento de camas permanentes angostas, remo-
ción de rastrojo, sin diques (CP, R, -Diq). 

En trigo, la utilidad neta fue negativa en trata-
mientos con remoción de rastrojo y positiva en 
todos los otros tratamientos (Fig. 6b). Debido al 
rendimiento menor de trigo que maíz, mientras 

 Figura 6 (a y b). Análisis de rentabilidad de los tratamientos de maíz (a) y trigo (b) en el ciclo 2017 
de la plataforma Texcoco II ubicada en El Batán, Texcoco, Estado de México.

Abreviaciones: CCAng= Camas con labranza convencional angostas de 0.75 m, CP= Camas permanentes 
angostas de 0.75 m, CPA= Camas anchas permanentes de 1.50 m; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo el 
rastrojo, R= Remover todo el rastrojo, P= Dejar parte del rastrojo; Diques: -Diq= Sin diques y +Diq= Con 
diques.
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Contenido de proteína  
en grano y en rastrojo

En el contenido de proteína en grano de maíz 
y de trigo no hubo diferencia significativa entre 
tratamientos. El contenido promedio de proteína 
en grano de maíz fue 10.0% y en trigo fue de 

 Figura 5 (a y b). Resultados de rendimiento de maíz (a) y trigo (b) en el ciclo 2017 de la plataforma 
Texcoco II ubicada en El Batán, Texcoco, Estado de México. 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: CCAng= Camas con labranza convencional angostas de 0.75 m, CP= Camas permanentes 
angostas de 0.75 m, CPA= Camas anchas permanentes de 1.50 m; Manejo de rastrojo: D= Dejar todo el 
rastrojo, R= Remover todo el rastrojo, P= Dejar parte del rastrojo; Diques: -Diq= Sin diques y +Diq= Con 
diques.

14.3%. Al igual que en grano, en el contenido de 
proteína en rastrojo tampoco existió diferencia 
significativa entre sus tratamientos. Los porcen-
tajes promedios fueron de 3.8% en maíz y 4.4% 
en trigo.
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Conclusiones

En maíz y trigo, la remoción de rastrojo en camas permanentes angostas 
disminuyó el rendimiento significativamente, debido al mayor estrés hídrico 
en estos tratamientos que cuando hay rastrojo en la superficie. El uso de 
diques no compensó la pérdida de rendimiento por remoción de rastrojo 
este ciclo. Con retención de rastrojo, el rendimiento de trigo fue similar 
en camas anchas y angostas. No se encontraron efectos significativos de los 
tratamientos sobre el contenido de proteína en grano y rastrojo. 

Las diferencias en rendimiento se vieron reflejadas en la rentabilidad de los 
tratamientos, con utilidad más alta en Agricultura de Conservación. Para 
maíz, la Agricultura de Conservación aumentó la utilidad con más del 100% 
en comparación con el tratamiento con labranza convencional y para trigo 
con más del 30%. 

Cultivos el 8 de agosto del 2017: maíz en camas permanentes angostas con remoción y retención de 
rastrojo (arriba) y trigo en camas permanentes angostas con remoción y camas anchas con retención de 
rastrojo.
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Materiales y métodos

La plataforma se estableció en el predio de Santa 
Enna, ubicado en antigua carretera Campeche 
– Mérida km 8.0 de la carretera Hopelchén - Bo-
lonchén, en el rancho Santa Enna en las coorde-
nadas geográficas 19°48´25.47” LN y 89°48´39.85” 
LW, en una superficie de aproximadamente 8 ha, 
las cuales se distribuyeron en un área destinada 
para las parcelas de tipos de labranza y el área de 
validación de componentes 

Tratamientos

 Cuadro 1. Tratamientos del ensayo principal.

Núm. de trat. Abreviación Rotación Prácticas de labranza Mejorador de suelo

1* MM, LC, Ms0 Maíz Labranza convencional No

2 MM, LC, Ms1 Maíz Labranza Convencional
Ácido acético, + BIO2 + 

Microorganismos 

3 MM, CL, Ms0 Maíz Cero labranza No

4 MS, CL, Ms0 Maíz-Soya Cero labranza No

5 SM, CL, Ms0 Soya-Maíz Cero Labranza No

6 MM, CPA, Ms0 Maíz Camas permanentes anchas No

*Testigo 

Abreviaciones: M= maíz, S= Soya, LC= Labranza convencional, CL= Cero labranza, Ms0= Sin mejorador de suelo y 
Ms1= Con mejorador de suelo, (ácido acético, H2O2 y Microorganismos). BIO2, que es un biofertilizante elaborado con 
ácidos orgánicos, principalmente Húmicos, Fúlvicos y Carboxílicos.

Hopelchen Campeche, pase de Subsuelo en plataforma,  
para elaboración de camas anchas. 27 mayo 2017

En el área de componentes se estableció el ensa-
yo de fertilidad con el objetivo de evaluar la res-
puesta del rendimiento de grano por efecto de la 
cantidad y momento de aplicación de fertilizante 
nitrogenado. Se validaron diferentes niveles de 
fertilización y tiempos de aplicación para iden-
tificar el mejor nivel y conocer si la fertilización 
fraccionada en estas regiones de temporal tiene 
algún efecto en la productividad de las parcelas.

Hopelchen, Campeche, desarrollo del cultivo de maíz,  
en parcela rotación SM, CL, Ms0, 24 noviembre 2017.
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Agricultura de conservación en los campos 
menonitas en Campeche

Introducción

Durante 2014, a través de viajes de intercambio de 
experiencias, los productores de las comunidades 
menonitas conocieron el sistema de Agricultura 
de Conservación en valle de Santiago en Gua-
najuato. El viaje fue de suma importancia para 
que ellos iniciaran con un proceso de adopción 
y adaptación, sin embargo, al iniciar con el pro-
ceso de implementación del sistema se toparon 
con muchas dudas que no podían resolverse ya 
que no encontraron experiencias en la región. 

Por tal motivo y con base al apoyo de institu-
ciones como FIRA a través del pago de técnicos 
habilitados en Agricultura de Conservación, en 
2015 se inició el proceso de establecimiento de 
parcelas de innovación en Agricultura de Conser-
vación. Este mismo año, con la apertura del Hub 

Luis Felipe Chan Be1, Carlos Augusto Tapia Moo1, Carlos Manuel Yam Noh1,  
Sergio Enrique Noh Noh1, José David Caamal Cauich1 
1Agroenlace Campeche SA de CV

Península de Yucatán y la iniciativa MasAgro de 
sagarpa y coordinación del cimmyt, el despacho 
Agroenlace Campeche SA de CV y las SPR de RI 
La Temporada y Los Temporales de las comuni-
dades menonitas de Nuevo progreso y el Tempo-
ral, propusieron ante el Hub el establecimiento 
de una plataforma de investigación con base en 
Agricultura de Conservación para resolver las 
dudas que se presenten a los productores en re-
lación a este sistema innovador de producción. 

Posterior a las reuniones con los productores y 
a las pláticas con el gerente del Hub Península 
de Yucatán se definió con los representantes de 
los productores las innovaciones a validar y se 
decidió en qué predio se realizaría la plataforma 
de investigación.

Hub Península de Yucatán - Campeche

Plataforma Hopelchén, Campeche

Institución / Colaborador AGROENLACE campeche S.A. de C.V.

Año de instalación 2016

Altitud 87 msnm

Cultivo principal Maíz

Ciclo agrícola PV

Régimen de humedad Temporal

Hopelchén



Red de Plataformas de Investigación cimmyt

Resultados 2017

145

segunda fertilización en V5 con 208 kg/ha de 
urea para cubrir las 152 kg de N/ha. 

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron 
muestreos para determinar el umbral económico 
del gusano cogollero, se realizaron dos aplicacio- 
nes de insecticida para el control de gusano co- 
gollero a razón de 100 ml/ha de palgus (Spineto-
ram). Se observó la presencia de pulgón en hoja 
bandera, sin embargo, el muestreo de umbral 
económico no reflejaba la necesidad de realizar 
el control químico. Las aplicaciones se realizaron 
los días 25 de agosto y 5 de septiembre para el 
cultivo de maíz y 17 de octubre para el caso de la 
soya con la aplicación de cipermetrina a razón de 
0.5 L/ha. 

Para el control de malezas, la primera aplicación 
de herbicidas se realizó después de la siembra el 
3 de agosto antes de la germinación del cultivo, 
se aplicó Glifosato 2.0 L/ha y Bambel (Dicamba) 
0.5 L/ha. La segunda aplicación se realizó el día 
25 de agosto y se aplicaron 0.75 L/ha de Dicamba 
y 0.8 L/ha de Teuton (Nicosulfuron), dadas las 
condiciones ambientales y al exceso de lluvias, 
se requirió una tercera aplicación de herbicidas, 
300 ml/ha de Laudis (Tembrotrione) el cual se 
aplicó el día 20 de septiembre. Para la parcela 
de soya, se realizó un chapeo manual el día 6 
de septiembre y la aplicación de pivot a razón 
de 1 L/ha, el día 26 de septiembre. Al llegar a 
maduración de grano y para reducir la invasión 
de enredaderas como la pica pica (Stizolobium 

pruriens) y no tener problemas durante la trilla, 
se aplicó un herbicida desecante.

Las fertilizaciones foliares se aplicaron al mo-
mento de aplicar los insecticidas y herbicidas, 
se realizaron tres fertilizaciones, con la fórmula 
20-30-10 (grofol), para el tratamiento 2 adicio-
nalmente se aplicó BIO2 y un consorcio micro-
biano de seis cepas de microorgnismos: Bacilus 
thuringensis, Bauberia basiana, Metharrizium, 
Phacelomices, Leucanisilium, Azhotobacter. 

En el área de validación se evaluó el efecto de las 
dosis de fertilización y momentos de aplicación 
en el cultivo de maíz de temporal, se establecie-
ron 7 tratamientos incluyendo dos sistemas de 
fertilización con fertilizantes de las empresas Ya- 
ra y Fertiquisa. Se diseñaron dosis de fertili-
zación buscando la más adecuada y económica 
para la región.

La fertilización se fraccionó de acuerdo con la a- 
portación de nitrógeno, por lo tanto, los trata-
mientos con los niveles más altos de nitrógeno 
fueron fraccionados de la siguiente manera: el 30% 
de nitrógeno se aplicó al momento de la siembra 
y el 70% restante en la etapa V5, para el fosforo 
y el Potasio la aplicación fue 100% a la siembra. 
Uno de los tratamientos con los niveles más altos 
de nitrógeno 120 kg/ha, fue aplicado al 100%, los 
tratamientos de las casas comerciales Yara y ferti-
quisa, aportaron la misma cantidad de nitrógeno 
a la siembra que el testigo.

Hopelchen, Campeche, desarrollo del cultivo de maíz, en parcela rotación SM, CL, Ms0, 24 
noviembre 2017.
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Fúlvicos y Carboxílicos.

La siembra debía realizarse durante la primera 
quincena del mes de junio, sin embargo, las 
constantes lluvias no permitieron que esta pue-
da llevarse a cabo. El exceso de lluvia se presentó 
durante los meses de junio y julio, y la siembra 
se pospuso hasta el 1 de agosto de 2017. 

Durante el desarrollo del cultivo las condiciones 
climatológicas fueron satisfactorias, sin embargo, 
durante el periodo de llenado de grano, el exceso 
de humedad ocasionó la presencia de patógenos 
como mildiu, Giberella, fusarium y Diplodia que 
ocasionaron que se detuviera el llenado de las 
mazorcas y bajaran los rendimientos drástica-
mente. Cabe señalar que no se aplicaron medidas 
preventivas contra hongos, salvo el tratamiento 
MM, LC, Ms1 con microbiología benéfica aplica-
do al suelo, sin embargo, hasta en esta parcela se 
observaron ese tipo de problemas. 

 Cuadro 2. Tratamientos del ensayo de fertilidad en el área de componentes, en PV 2017.

Núm. de 
trat.

Abreviación Dosis fertilización Biofertilizantes

1 36-92-00 36-92-00 No

2 120-57-00 N100% S 120-57-00 No

3
120-57-00 N 30%S  

y 70%V5
120-57-00 30% N a la siembra 70% en V5, 

P 100% siembra
No

4
120-57-00 Ms1 N 30%S  

y 70% V5 
120-57-00, 30 % N a la Siembra y 70% en 

V5, P 100% siembra + Biofertilizante*
Si

5 Análisis Suelo Balanceo de acuerdo a análisis de suelo. No

6 YARA -45-25.5-4.5 YARA
45-25.5-4.5, P Y K 100% a la Siembra y N 

30% a la siembra y 70% a 30 o 35 días.
No

7 ISQUISA-120-69-35 120-69-35 No

 *Se usa BIO2, que es un biofertilizante elaborado con ácidos orgánicos, principalmente Húmicos, Fúlvicos  
y Carboxílicos.

Preparación del terreno en 
módulo de Labranza.

Las operaciones en la plataforma comenzaron 
en enero al realizar el desvare y posteriormente 
remarcar las parcelas. El primer rastreo para las 
parcelas de LC se realizó el día 8 de mayo y el 
segundo rastreo el 2 de junio de 2017, para las 
parcelas de CL se realizó un segundo desvare el 17 
de julio. El 19 de abril se realizó la aplicación de 2 
l/ha de agua oxigenada y 6 l/ha de ácido acético y 
por la tarde se aplicaron siete cepas de microorga-
nismos a razón de 2 l/ha, las cepas son: Trichoder-
ma, Bacillus subtillis, Micorrizas, Azhospirilum, 
Rhizobium, Pseudomona florences, y Pseodomo-
na putida en el tratamiento MM, LC, Ms1. 

La siembra se realizó el 1 agosto a excepción de 
las parcelas MM, LC, Ms0 Y MM,CPA,Ms0 debido 
a que, estas parcelas se encontraban inundadas, 
al igual que el de las parcelas de soya. La densidad 
de siembra en todas las parcelas fue de 62,500 
semillas por ha y la fertilización se realizó con 
300 kg/ha de mezcla física con fórmula 19-22-16 
a base de DAP, Urea y cloruro de potasio, y una 
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El menor costo de producción $6,067 MXN/ha, 
correspondió a la rotación soya -maíz (SM), en 
cero labranza (CL) sin la aplicación de mejora-
dores de suelo y microbiología (Ms0) que es el 
tratamiento (SM,CL,Ms0). En contraste el mayor 
costo de producción $13,010 MXN/ha fue para 
el tratamiento con la rotación maíz-maíz (MM), 
en labranza convencional (LC) con aplicación de 
mejoradores de suelo y microbiología; el trata-
miento (MM,LC,Ms1). Los tratamientos con CL 
presentaron los mismos costos de producción 
$11,790 MXN/ha y menores a los de LC. 

El costo que representa el mayor porcentaje del 
costo total es el de fertilización (42% para todos 
los tratamientos con CL, 40 y 30% para los dos 
tratamientos con LC y 36% para la rotación soya-
maíz), le sigue el costo de control de malezas con 
el 22% en promedio para todos los tratamientos 
y 24% para la rotación soya-maíz. Algo que es 
muy importante señalar dada las condiciones del 
presente ciclo de estudio, es el costo de control 
de plagas y enfermedades, el cual en todos los 
tratamientos solo represento el 3% del costo to-
tal, sin embargo, por las observaciones hechas 
en campo y la presencia de diversas enferme-

dades causadas por hongos y bacterias, sería im-
portante darle mayor importancia a este rubro, 
y diseñar con los productores un esquema que 
permita evaluar la prevención de enfermedades 
y la fertilización como factores limitantes de la 
producción.

Hopelchen, Campeche, desarrollo del cultivo de maíz,  
en parcela rotación SM, CL, Ms0, 24 noviembre 2017.

 Figura 3. Distribución de los costos de producción por tratamiento, en la plataforma 
de Investigación Santa Enna Hopelchén Camp. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p >0.05)

Abreviaciones: M= Maíz, S= Soya, LC= Labranza convencional, CL= Cero labranzas, Ms0= Sin 
mejoradores de suelo y Ms1= Con mejoradores de suelo, (Ácido acético, Bio2, microorganismos).
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Resultados 

Ensayo principal

Los tratamientos con cultivo de maíz que pre-
sentaron mayor altura fueron los tratamientos 
(testigo) MM,LC,Ms0 y el MM, CPA, Ms0, con 
altura promedio de 250 cm, la menor altura 
216 cm se presentó con el tratamiento MM, 
LC,Ms1. 

Durante el ciclo PV 2017, se esperaban rendi-
mientos cercanos a las 7.0 t/ha, sin embargo, da- 
das las condiciones climatológicas de fuertes 
precipitaciones, saturación del suelo, inundación 
de parcelas, y exceso de humedad en el ambiente, 
proliferaron enfermedades causadas por hongos. 
No había diferencias significativas entre trata-
mientos en rendimiento, con el rendimiento al- 
rededor de 5.3 t/ha.

Costos de producción por ha.

Entre las variables que se están, destaca el análisis 
de los costos de producción, ya que es una forma 
de que al productor le interese la innovación tec-
nológica y una herramienta para el técnico para 
convencer al productor a adoptar la innovación 
de la cero labranza, sobre todo cuando el sistema 
convencional es de muy poca inversión, como es 
el caso de los productores menonitas de la región 
de los Chenes. En diferentes estudios realizados 
por instituciones como FIRA y el despacho A- 
groenlace Campeche SA de CV, han reportado 

que los costos de producción por ha de maíz, no 
asciende a más de $10,500 MXN/ha. 

La grafica 3 nos indica que los costos de pro-
ducción en la plataforma de investigación están 
por encima del máximo costo de la región de los 
Chenes, sin embargo, es importante señalar que 
estos costos están para obtener una producción 
esperado de 7 t/ha. Situación que no pudo alcan-
zarse por diversos factores, uno podría ser el ex-
ceso de humedad y la consecuente presencia de 
enfermedades causadas por hongos y bacterias.

 Figura 2. Efecto del sistema de labranza, en rendimiento kg por ha, en la plataforma 
de Investigación Santa Enna Hopelchén Camp. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p>0.05). Las barras de error representan los errores 
estándar de los promedios.

Abreviaciones: M= Maíz, S= Soya, LC= Labranza convencional, CL= Cero labranzas, Ms0= Sin 
mejoradores de suelo y Ms1= Con mejoradores de suelo, (Ácido acético, Bio2, microorganismos).
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Conclusiones de resultados e 
implicaciones para productores

Se recomienda continuar evaluando los sistemas de labranza, ya que los 
productores de la región empiezan a interesarse por esta innovación tecno-
lógica, los rendimientos obtenidos en estas parcelas fueron superiores a los 
obtenidos por el promedio de los productores que es de 3.2 t/ha, para el caso 
del maíz. 

En relación al cultivo de soya, esta se sembró totalmente fuera de fecha, sin 
embargo, se logró una producción aceptable, pero por debajo del promedio 
general de la región. Se lograron los resultados esperados en cada uno de los 
protocolos propuestos, tanto el de labranza como el de fertilidad, se promo-
vieron las innovaciones tecnológicas y se empiezan a observar resultados en 
las parcelas de los productores innovadores.

 Figura 6. Ingreso, Utilidad y relación beneficio costo por efecto del 
nivel de fertilización nitrogenada y momento de aplicación, en la 
plataforma de Investigación Santa Enna Hopelchén Camp. 

Abreviaciones: 100% S= 100% a la siembra, 30% S= 30% a la siembra, 
70% V5, 70% en la etapa V5, UAN32 Fertilizante de Fertiquisa.
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Área de validación

La fertilización propuesta para el presente ensa-
yo fue para alcanzar una producción máxima de 
7 t/ha de maíz, sin embargo, debido a diversos 
factores como la fecha de siembra, el exceso de 
humedad y la presencia de enfermedades cau-
sadas por hongos y bacterias, la producción fue 
menor a 5 t/ha en todos los tratamientos. 

Al realizar el análisis de varianza entre trata-
mientos se encontraron diferencias significativas 
entre los tratamientos que fueron balanceados 
con base a los requerimientos de nitrógeno del 
cultivo vs el testigo y los tratamientos con ferti-
lizantes de Yara e Isquisa, ya que estos aportaron 
los mismos nutrientes que el tratamiento testigo, 

36N-92P-00K que es la fertilización que practi-
can los mejores productores. 

El mejor rendimiento 4.9 t/ha se logró con la 
aplicación de 120-57-00 NPK, fraccionando el 
30% del N a la siembra y el 70% en V5, seguido 
por el tratamiento 4 con biofertilizantes (120-57-
00 30%S,70%V5, BIO). Los tratamientos con los 
niveles más altos de N fueron los que presentaron 
diferencia significativa con el tratamiento testigo 
(*36-92-00 100% siembra) y la fertilización con 
Isquisa. Sin embargo, no presentaron diferencia 
entre ellos, lo que indica que existe un efecto en 
el rendimiento por el nivel de N, sin embargo, no 
se observa diferencia entre fraccionar la fertiliza-
ción nitrogenada y aplicarla al 100% a la siembra.

El tratamiento con la mejor utilidad, $6,175 MXN/
ha, fue la fertilización fraccionada de N 30%S 
y 70% V5, con 120 N y 57 P, sin la aplicación 
de K, con 1.55 de relación beneficio/costo, este 
tratamiento fue también el de mejor producción 
por ha. Los dos siguientes tratamientos fueron el 
de máxima aplicación de nitrógeno a la siembra 

(120-57-00, 100% Siembra), con una utilidad de $ 
5,732 MXN/ha y una relación beneficio/costo de 
1.53, el tratamiento con la aplicación de bioferti-
lizantes, aunque tuvo una mejor producción que 
el tratamiento anterior, los costos fueron más 
elevados, por lo que la utilidad fue de $ 4,806 
MXN/ha.
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V5,BIO
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 Figura 5. Figura 5. Efecto del nivel de fertilización nitrogenada y momento de aplicación sobre 
el rendimiento de maíz en kg/ha, en la plataforma de Investigación Santa Enna Hopelchén 
Camp. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p >0.05). Las barras 
de error representan los errores estándar de los promedios.

Abreviaciones: 100% S= cien por ciento a la siembra, 30% S= treinta por ciento a la siembra, 70% V5, 
setenta por ciento en la etapa V5, UAN32 Fertilizante de Fertiquisa. Las barras representan los errores 
estándar de los promedios.
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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

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).
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Nombre de la 
plataforma

Estado Hub
Año de 

instalación
Altitud 

(msnma
Cultivo 

principal
Ciclo 

agrícola
Régimen de 

humedad

Cajeme I, SON Sonora
Pacífico 
Norte

2005 37 Trigo Ambos Riego

Navojoa, SON Sonora
Pacífico 
Norte

2011 32 Trigo OI Riego

Guasave, SIN Sinaloa
Pacífico 
Norte

2011 16 Maíz OI Riego

Pabellón de 
Arteaga, AGU

Aguascalientes Intermedio 2011 1918 Maíz Ambos Riego

Soledad de 
Graciano Sánchez, 

SLP
San Luis Potosí Intermedio 1995 1835 Maíz Ambos Riego

San Martín 
Hidalgo, JAL

Jalisco Bajío 2015 1304 Maíz PV Temporal

Indaparapeo,  
MIC

Michoacán Bajío 2012 1888 Maíz PV Temporal

San Juan del Río 
I, QTO

Querétaro Bajío 2013 1972 Maíz PV Temporal

San Juan del Río 
II, QTO

Querétaro Bajío 2012 1900 Maíz Ambos Riego

Cuautempan, PUE Puebla
Valles Altos 

Maíz
2015 1613 Maíz PV Temporal

Francisco I. 
Madero, HID

Hidalgo
Valles Altos 

Maíz
2011 1998 Maíz Ambos Riego

Huichapan, HID Hidalgo
Valles Altos 

Maíz
2016 2156 Maíz PV Temporal

Metepec, MEX Edo. México
Valles Altos 

Maíz
2014 2640 Maíz PV Temporal

Molcaxac, PUE Puebla
Valles Altos 

Maíz
2011 1830 Maíz PV Temporal

Texcoco I, MEX Edo. México
Valles Altos 

Maíz
1991 2240

Maíz y 
trigo

PV Temporal

Texcoco II, MEX Edo. México
Valles Altos 

Grano 
Pequeño

1999 2240
Maíz y 
trigo

PV Temporal

Tlaltizapán de 
Zapata, MOR

Morelos
Pacífico 
Centro

2011 940 Maíz Ambos Temporal

Zacatepec, MOR Morelos
Pacífico 
Centro

2012 917 Maíz PV Temporal

San Juan 
Cotzocón, OAX

Oaxaca Pacífico Sur 2014 123 Maíz PV Temporal

San Miguel 
Tlacamama, OAX

Oaxaca Pacífico Sur 2015 265 Maíz PV Temporal

Santo Domingo 
Yanhuitlán, OAX

Oaxaca Pacífico Sur 2012 2138 Maíz PV Temporal

 Cuadro 1. Resumen de las plataformas incluidas en el análisis.
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.
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 Figura 1. Costos promedio de producción por rubro en las 
26 plataformas incluidas en el estudio.

Preparación de suelo

Siembra

Fertilización

Control de malezas

Control de plagas

Riego

Cosecha

Trigo Riego Maíz Riego Trigo temporal Maíz temporal

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0C
o

st
o

s 
d

e 
p

ro
d

uc
ci

ó
n 

($
M

X
N

/h
a)

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.

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

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
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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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