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¿Qué son las plataformas de 
investigación?

Las plataformas de investigación son espacios donde se 
evalúan diferentes prácticas agrícolas. El objetivo de las 
plataformas de investigación es desarrollar y adaptar los 
sistemas productivos, prácticas culturales y tecnologías 
más adecuadas para la zona agroecológica en las que 
están 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 en la implementación exitosa de las nuevas 
prácticas en la escala del productor.

Las plataformas de investigación son instaladas 
por colaboradores (universidades, asociaciones de 
productores y centros de investigación, entre otros), 
los cuales son responsables de la investigación. La 
investigación se realiza de manera participativa, 
procurando que en cada paso del proceso los actores 
locales estén altamente involucrados. Por ello es 
importante que los 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 (entre cinco a 10 años).

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

• Basados en la agricultura de conservación.
• Enfocados en las necesidades de los productores 
locales.
• Orientados a mejorar la productividad, la rentabilidad 
y la sustentabilidad de los  sistemas de producción.
• Sean accesibles y relevantes para los productores de 
la zona de impacto. 

INTRODUCCIÓN
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 vinculación con 
productores y otros actores clave. La estrategia 
de plataformas no solamente establece vínculos 
con productores y técnicos, también recibe 
retroalimentación por parte de ellos, de manera 
que todos puedan contribuir al proceso de 
innovación. Parte de esta vinculación es posible 
gracias al uso de las plataformas como un punto 
focal para capacitaciones, distribución de 
maquinaria entre otras funciones.

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

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

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

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

 a.  Extensión de tecnologías y 
capacitación sobre los mismos.

 b.  Divulgación de resultados hacia 
técnicos, actores de la cadena y los 
usuarios finales, los productores.



Hub Bajío e Intermedio

9

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

La planeación y el diseño de las plataformas de 
investigación influyen mucho en el potencial de generar 
impacto en campos de productores y crear un espacio 
para innovar en conjunto con todos los actores clave. 
Es por ello que el proceso del diseño se debe llevar 
a cabo de manera coordinada y con la colaboración 
y participación de los actores clave con quienes 
esperamos generar impactos, incluyendo agricultores y 
técnicos. Mediante la inclusión de estos actores en el 
proceso de diseño se abre un espacio de innovación
y evolución cooperativa desde el principio, lo que 
permite buscar y proponer soluciones a los problemas 
reales en el campo. En el diseño experimental se 
incluyen espacios adaptables como el área flexible y 
el área de validación de componentes que se pueden 
ajustar a las necesidades de la region cambiando año 
tras año.

En las plataformas se colectan los datos que permiten 
evaluar los tratamientos de manera científica. Los 
datos básicos incluyen información sobre el desarrollo 
fisiológico (por ejemplo, fechas de emergencia, floración 
y madurez), el rendimiento de los cultivos, así como los 
detalles sobre las operaciones de manejo agronómico 
en cada tratamiento evaluado. Adicionalmente, se 
pueden explorar temas cómo la calidad del suelo, 
incidencia de plagas y enfermedades y uso del agua, 
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. 

Plataformas como parte de una 
red de innovación o hub

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

La filosofía del hub es que los productores 
estén más abiertos a recomendaciones de 
otros productores para adoptar nuevas 
tecnologías más rápido, esto sucede si ven 
que otros productores también las aplican. Por 
esta razón, el trabajo en las redes se realiza con 
científicos, técnicos y productores innovadores. 
Las plataformas, los módulos y áreas de 
extensión forman la estructura física del hub, 
alrededor de esta se desarrolla una red de 
actores de la cadena agrícola que trabaja hacia 
un objetivo común: mejorar la sustentabilidad 
y rentabilidad del sistema de producción de la 
zona. Estos tres tipos de espacios se usan para 
implementación de nuevas tecnologías en la 
red.

En las plataformas de investigación se evalúan 
varios tratamientos que podrían dar soluciones 
para mejorar el sistema de producción. 
Generalmente se evalúan tratamientos 
basados en agricultura de conservación que 
han mostrado tener buenos resultados en 
otros lugares o son parte de la investigación 
estratégica, que no han sido comprobados en 
la zona de la plataforma. 
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Figura 1. Infografía mostrando el hub con la estructura física (red de plataformas, módulos y áreas de extensión) 
que se usa para construir una red de relaciones entre actores 

No todos los tratamientos en la plataforma van a ser 
exitosos, solo aquellos con mejores resultados se 
evaluarán en los módulos. Los principales resultados 
que se generan en las plataformas son:

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

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

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

Las áreas de extensión son terrenos en donde 
los productores innovadores ponen en práctica 
a escala comercial las nuevas tecnologías 
sustentables y las divulgan a sus compañeros.
En todos los componentes del hub se comunican 
los resultados con otros actores y productores y 
se trabaja con una retroalimentación constante 
sobre las tecnologías y los resultados a los 
otros actores de la red, para de esta manera se 
transmite el conocimiento generado.
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Tabla 1. Principales características que se distinguen entre plataformas y módulos

Plataforma Módulo

Énfasis en investigación y desarrollo de tecnología Énfasis en afinar y aplicar tecnología

Varios tratamientos, optimizar el 
sistema al probar cosas nuevas

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

Buscar soluciones para problemas 
que surgen en los módulos

Identificar problemas a resolver en la plataforma

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

Las plataformas de investigación dan respuesta a retos de la agricultura local. Además de ser ensayos 
locales, las plataformas también forman parte de una gran red de plataformas similares. 

Esta red permite que las plataformas generen conocimiento más allá del nivel local. Aunque los tratamientos 
en cada plataforma son adaptados a las condiciones locales, siempre incluyen variantes de los tres principios 
de agricultura de conservación: cobertura del suelo, labranza reducida y diversificación de cultivos.

La multitud de plataformas permite evaluar los 
efectos de agricultura de conservación en varias 
condiciones agroecológicas y así, sacar conclusiones 
sobre el efecto de la agricultura de conservación 
en el rendimiento, la rentabilidad y la calidad del 
suelo con mucha más certeza que la que se podría 
obtener de un ensayo aislado. Un análisis de datos 
recopilados de varias plataformas permite comparar 
resultados en diferentes condiciones y entender en 
cuáles funcionan, o no, ciertas prácticas de manejo. 
Para poder hacer tales meta-análisis y para facilitar 
el intercambio de ideas y conocimiento es de gran 
importancia usar una terminología, metodología y 
formatos en común en toda la red. 

La red facilita el intercambio de experiencias e ideas 
entre investigadores y otros actores involucrados. 
La experiencia generada en una plataforma de 
investigación en la red puede ser utilizada para 
dar respuesta a problemas en otra plataforma o en 
zonas donde todavía no hay una plataforma. 

El intercambio de ideas en los talleres y simposios 
organizados en la red facilita aún más el desarrollo 
de capacidades de los investigadores. Actualmente 
la red de plataformas cubre un gran parte de 
México. En el futuro la red se podría extender 
aún más a zonas de México y Centroamérica que 
todavía no están cubiertas. 

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

A disposición de los investigadores de la red existen 
diversas oportunidades de capacitación como 
cursos en línea, reuniones regionales y nacionales, 
cursos específicos en agricultura sustentable.

La red de plataformas de investigación
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Plataforma San Juan del Rio I, Querétaro

LLa plataforma está ubicada en la región 
semidesierto, un clima seco donde las 
precipitaciones se presentan en pocos 

eventos en forma de aguaceros. Los suelos son 
de tendencia neutra y muy pobres en materia 
orgánica y microelementos. El sistema de 
producción convencional consiste en realizar 
barbecho cada año, uso de semillas de maíz 
criollo, y el manejo agronómico es deficiente, 
las actividades de cosecha se realizan en forma 
manual. El destino de la producción es para 
autoconsumo principalmente, y la venta cuando 
existen excedentes. El sistema contempla la 
ganadería en la región, por lo que el rastrojo de 
maíz se emplea en la alimentación de ganado 
de traspatio o para venta, algunos productores 
producen forraje de avena.   

Hub Bajío - querétaro 
San Juan del Rio I, Querétaro

Investigadores Juan Manuel Rojas Cruz, Rafael Cortés 
Hernández 

Institución / Colaborador Sustentabilidad Agropecuaria Queretaro 
(SAQ)

Ubicación Santa Rosa Xajay, San Juan del Rio, 
Querétaro

Altitud 1917 msnm

Clima Seco

Tipo de producción Temporal

Año de instalación 2013

Vista panorámica de la plataforma

Plataforma San Juan del Río I, Querétaro
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Condiciones 
agroecológicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región agroecológica: 
zona de transición al 

semidesierto

Regimen hídrico: temporal Labranza: convencional y 
mínima: con paso de rastra 

Destino de la producción: 
maíz-autoconsumo; Frijol-

venta de excedente 

Clima: semi-seco 
templado

Semilla: criollos blancos,  
variedades (CAFIME).

Fertilización: baja dosis en 
escarda (depende de la 
disponibilidad de agua)

Mercado: local excedente 
de frijol 

Precipitación: 
400- 500mm (se ha 

registrado una baja de 
pp en los ultimos años)

Cultivo primario:maíz, 
cultivo secundario: frijol.

Manejo de malezas: 
mecánico, o no hay manejo Mano de obra: familiar

Suelo: tipo Phaeozem 
poco profundo (Inegi). 
Suelos franco-arenoso-

arcilloso

Mecanización: sembradora 
convencional, rastra y tiro 

animal
Manejo de plagas: casi nulo Baja asociatividad

Vegetación: matorral 
xerofito

Poscosecha: almacenado 
en tambos (85%) y uso de 

fosfuro de aluminio
Disposición al cambio del 

productor: si. 

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma San Juan del Rio, en Querétaro. 

La plataforma se estableció en 2013, en 
colaboración con el despacho Sustentabilidad 
Agropecuaria de Querétaro. Las tecnologías 
sustentables que pretenden dar respuesta a la 
problemática, tienen como base al sistema de 
agricultura de conservación, diversificación del 
sistema de producción y un manejo integrado del 
cultivo con prácticas sustentables. 

Resultados
La siembra en seco asegura un mayor 
aprovechamiento de las primeras lluvias; sin 
embargo, cuando estas son de poca intensidad la 
germinación y emergencia de los cultivos es muy 
desuniforme. Durante el desarrollo vegetativo 
los tratamientos en agricultura de conservación 
sufrieron menor estrés hídrico. 

Cuando las lluvias más abundantes se presentan 
en agosto y coinciden con la floración y llenado de 
grano, la producción de maíz es mayor. La siembra 
en franjas permite hacer un manejo independiente 
de los cultivos y facilita la rotación, se pueden 
asociar cultivos forrajeros (sorgo, avena, garbanzo) 
y cultivo de grano para autoconsumo (frijol, maíz).

|  San Juan del Río I
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Tecnologías implementadas
Curvas a nivel
Consiste en hacer las hileras del cultivo en contra 
de la pendiente siguiendo las curvas a nivel, se 
recomienda cuando la pendiente del terreno es 
mayor al 5%. Con esta práctica, cada surco o 
hilera del cultivo se opone al paso del agua de 
lluvia para disminuir su velocidad, facilitando 
su infiltración y una mejor distribución del agua 
dentro de la parcela, reduciendo el arrastre del 
suelo y nutrientes.

Agricultura de Conservación
El mínimo movimiento del suelo aunado a la 
retención de rastrojo en la superficie del suelo 
y la rotación de cultivos, promovió un mayor 
rendimiento de maíz, con un menor costo de 
producción debido a la reducción de labranza. 

Mínimo movimiento de suelo
La mayor diferencia en el rendimiento entre 
labranza convencional y camas permanentes se 
observó a partir del tercer año, donde la diferencia 
fue de 0.2 t/ha y cada ciclo se incrementó en la 
misma proporción, hasta un máximo de 0.6 t/
ha en el sexto año (Figura 1). No se observó una 
diferencia considerable en el rendimiento de maíz 
en camas anchas (1.5 m) o angostas (0.75 m).

Manejo de rastrojo
Se recomienda dejar el rastrojo en la superficie, 
en pata, y acamado al momento de la reformación 
de camas. El efecto de la retención de rastrojo 
se manifiesta mayormente en años secos y en un 
incremento de la materia orgánica a largo plazo.

Rotación de cultivos
 El efecto de la rotación de cultivos es muy marcado 
en el rendimiento de maíz, aun cuando el cambio 
de cultivo fue con otra especia de gramínea. 

En promedio de 6 años, los tratamientos con maíz 
y rotación de triticale, avena o frijol superaron 
al monocultivo de maíz con 0.7, 0.6 y 0.4 t/ha, 
respectivamente. La siembra en franjas facilita 
realizar la rotación de cultivos en la misma parcela. 
Los cultivos de ciclo corto (como avena o triticale 
que se cosechan en verde), permiten la siembra 
de un segundo cultivo cuando existe humedad 
residual.
 

 Figura 1. Efecto de sistemas de labranza y rotación de cultivos sobre el rendimiento de grano de maíz en la plataforma San 

Juan del Rio I, Querétaro, durante 2013-2018. CC=camas angostas con labranza convencional, CCA=camas anchas con 

labranza convencional; CP= camas permanentes angostas; CPA= camas permanentes anchas; MM= monocultivo de maíz; MT= 

rotación anual de maíz y triticale; AM= rotación anual de maíz y avena; FM: rotación anual de maíz y frijol. 

Plataforma San Juan del Río I, Querétaro
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 Figura 2. Sistemas de labranza, labranza convencional, camas permanentes angostas y camas permanentes anchas. San Juan 

del Rio, Querétaro

 Tabla 2. Características físicas y químicas en labranza convencional y agricultura de conservación después de la cosecha de 

maíz en el ciclo PV 2018. 

Fertilización integral. 
Con base en el análisis de suelo, se recomienda el 
empleo de una fertilización balanceada que incluya 
una dosis adecuada de macroelementos, acorde a 
la meta de rendimiento y fraccionada en siembra y 
reabone. La fertilización desde la siembra permite 
al cultivo tener un mejor establecimiento, mientras 
que el fraccionamiento del nitrógeno garantiza un 
mayor aprovechamiento del fertilizante

El manejo de suelo afecta sus propiedades físicas y 
químicas. En 2018 se realizó un análisis de suelo en dos 
tratamientos, labranza convencional y agricultura de 
conservación (camas permanentes anchas y rotación 
con frijol); el resultado indica que en agricultura de 
conservación se incrementó el contenido de materia 
orgánica, el pH se incrementó como una tendencia 
a la neutralización, se incrementó la capacidad de 
intercambio catiónico y la densidad aparente fue 
similar en ambos tratamientos. Aunque la dosis de 
fertilización fue igual en todos los tratamientos, la 
extracción de nutrientes fue mayor en agricultura de 
conservación debido a que el rendimiento casi se 
duplicó en agricultura de conservación.  

Sistemas de labranza, labranza convencional, camas permanentes angostas 
y camas permanentes anchas. San Juan del Rio, Querétaro

Parámetro Labranza convencional Agricultura de conservación

Densidad aparente 1.14 g/cm3 1.17 g/cm3

Materia orgánica 1.61% 1.86%

pH 6.2 6.6

Capacidad de intercambio de 
cationes 13.6 16.4

|  San Juan del Río I
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Manejo agroecológico de plagas (MAP)
Las principales plagas del maíz son el gusano 
cogollero, el chapulín y el alfilerillo. La estrategia 
de manejo agroecológico de plagas debe 
contemplar la inoculación de la semilla con agentes 
de control biológico (hongos entomopatogenos 
como beauveria y metarhizium) y/o alternativas 
bioracionales (chile en polvo), al momento de la 
siembra se recomienda establecer 4 trampas con 
feromonas por hectárea, para monitoreo y captura 
masiva de gusano cogollero, y trampas amarillas 
con pegamento para monitoreo de poblaciones 
de insectos plaga en el frijol. El uso de extractos 
vegetales e insecticidas de bajo impacto son 
herramientas complementarias que se emplean 
como primera opción cuando los datos del 
monitoreo en planta indican que las poblaciones 
de la plaga alcanzaron el umbral económico.   

Manejo de malezas
En la región del semidesierto el manejo de 
malezas en las parcelas de los productores es 
deficiente, principalmente a base de escardas y 
control manual, lo cual incrementa los costos de 
cultivo. En un sistema con base en agricultura de 
conservación, la incidencia de malezas se reduce 
debido a la cobertura con rastrojo y el uso de 
diferentes herbicidas posemergentes en la rotación 
de cultivos. En las regiones semiáridas se debe 
priorizar el control mecánico con implementos 
diseñados para tal fin.   

Cultivos alternativos
Si se presentan lluvias moderadas o fuertes a finales 
de octubre, puede almacenarse suficiente humedad 
para producir garbanzo forrajero, las variedades El 
Patrón o San Antonio toleran las bajas temperaturas. 
El sorgo forrajero presenta alta tolerancia al estrés 
hídrico por lo que se presenta como una alternativa 
al maíz, para la producción de forraje. 

Trampas con feromonas para gusano cogollero y trampas 
amarillas con pegamento para monitoreo de plagas en frijol.  

Aplicación del reabone de forma enterrada en maíz 

Plataforma San Juan del Río I, Querétaro
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Variedades adecuadas
Los materiales híbridos de maíz o las variedades de 
polinización libre han mostrado un mayor rendimiento 
que los materiales criollos, principalmente cuando 
estos se seleccionan en el almacén y no reciben un 
manejo adecuado. En algunas regiones, las semillas 
criollas tienen una mejor adaptación, por lo que un 
programa de mejoramiento participativo, sumado 
a un manejo integrado del cultivo pueden ser una 
buena alternativa para los productores.
En la región entorno a la plataforma se siembran 
semillas criollas y algunos productores emplean la 
variedad CAFIME de polinización libre. 
CAFIME es una variedad de ciclo corto y se adapta 

a ambientes con baja precipitación, su rendimiento 
es más estable que el de los híbridos, aunque tiene 
menor potencial, en la plataforma su rendimiento 
ha fluctuado de 1.5 a 3.6 t/ha. Durante 5 años, el 
híbrido CRM-28, ha mostrado un buen potencial y 
estabilidad en rendimiento superando ampliamente 
a CAFIME, del mismo modo el material BD-33. Los 
híbridos con mayor potencial de rendimiento como 
Ocelote producen poco en años secos, sumado a 
un mayor costo de la semilla. 

Otros materiales que se han evaluado son Dorado, 
SB104, SBA 457, SP-347 y SP-380A, pero con 
rendimiento menores que CRM-28 o BD-33.

Año BD-33 CAFIME CRM-28 Ocelote SB-101 Retinto

2013 3.6 - - - -

2014 2.0 2.2 1.3 1.9 1.6 -

2015 0.6 1.6 0.6 0.5 0.3 -

2016 3.0 2.8 4.3 4.4 3.6 -

2017 4.2 1.8 4.6 - - 3.4

2018 4.7 - 5.9 - - 4.6

Promedio 2.9 2.4 3.3 2.3 1.8 4.0

 Tabla 3. Rendimiento de diferentes híbridos de maíz, en agricultura de conservación, en la plataforma San Juan del Rio I, Querétaro, 
durante 2013-2018. 

|  San Juan del Río I
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Año Pinto Saltillo Raramuri Flor de Junio León Flor de Junio Dalia

2013 0.8 - - -

2014 0.09 - - -

2015 0.8 - - -

2016 1.2 - 1.9 1.7

2017 1.4 0.9 1.1 0.8

2018 0.3 0.3 0.4 -

Promedio 0.7 0.6 1.2 1.2

 Tabla 4. Rendimiento de variedades de frijol, en agricultura de conservación, en la plataforma San Juan del Río I, Querétaro, 
durante 2013-2018. 

En cuanto al cultivo de frijol, el uso de variedades de ciclo corto, crecimiento reducido y bajo índice de 
área foliar, ha contribuido a elevar la producción. De 2016 a 2018, las variedades tipo flor de junio han 
mostrado un mayor rendimiento que pinto saltillo; sin embargo, esta última es la más cultivada en la 
zona, por la demanda del mercado. 

Resumen de resultados de la plataforma de investigación San Juan del Río I, Querétaro

Limitante Respuesta Resultados

Bajos rendimientos y ingresos Siembra en camas permanentes

Incremento de rendimiento de maíz 
de 1,108 kg/ha 

Reduce costo de producción con 
$450 MXN/ha en comparación con 
labranza convencional

Variedades mejoradas

Mayor rendimiento con frijol Flor 
de junio león 1,200 kg/ha
o maíz CRM-28 3,346 kg/ha

Falta de agua Cultivos forrajeros

Sorgo Forrajero de Caña dulce 
es una buena opción forrajera, 
con rendimiento de 22,260 kg/ha 
forraje

Curvas a nivel
Mejora la distribución del agua, 
retiene más humedad, reduce la 
erosión

Plataforma San Juan del Río I, Querétaro
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Resultados plataformas de investigación, 
hubs Bajío e Intermedio 2010-2019.

AVANCES EN AGRICULTURA SUSTENTABLE
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Plataforma San Juan del Río II, Querétaro

En 2012 se estableció la plataforma en 
colaboración con el INIFAP-Querétaro en 
el Módulo Demostrativo y de Transferencia 

de Tecnología Regina, en un suelo Phaeozem con 
25 cm de profundidad y un contenido inicial de 
materia orgánica de 1.5%. En la región de riego 
del estado de Querétaro, la preparación de los 
suelos para la siembra, consiste principalmente 
en retirar los residuos de cosecha y realizar un 
barbecho y dos rastreos. Estas prácticas, han 
provocado la disminución de la materia orgánica y 
erosión del suelo, con lo que se ha incrementado 
la dependencia de fertilizantes químicos, 
principalmente de nitrógeno. La agricultura de 
conservación es una opción viable y sustentable, 
para la atención al problema planteado; sin 
embargo, se requieren equipos especializados 
para su implementación, su adopción puede 
incrementarse si los productores utilizan las 
sembradoras convencionales con adaptaciones 
sencillas para aplicar los principios del sistema.

Hub Bajío - Querétaro 
Plataforma San Juan del Río II, Querétaro

Investigadores Manuel Mora Gutiérrez, Jose Alfredo 
Tapia Naranjo

Institución / Colaborador Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias  (INIFAP)

Ubicación Módulo demostrativo Regina. La Llave, 
San Juan del Rio; Querétaro. 

Altitud 1900 msnm

Clima Clima templado

Tipo de producción Riego

Año de instalación 2012-2018 

Plataforma San Juan del Río II, Querétaro
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Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región 
agroecológica:

Bajío Querétano

Regimen hídrico: 
riego (de pozo)

Labranza:
subsuelo, arado, rastra

Mano de obra: 
por Contrato

Clima: 
templado (12°-21°C)

Semilla: 
híbridos

Fertilización: 
química

Mercado: 
intermediarios

Precipitación: 350 mm

Cultivo primario: 
maíz (PV) 

Cultivo secundario: 
cebada (OI)

Manejo de malezas: 
control químico 

Sistema de producción: 
comercial

Suelo: 
tipo Phaeozem poco 

profundo (Inegi)

Mecanización: 
sembradoras 

convencionales, 
subsuelo, rastras, arado

Manejo de plagas: 
control químico 

Disposición al cambio: 
moderada

Destino de la producción: 
venta

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma San Juan del Rio II, Querétaro.

Vista panorámica de la plataforma San Juan del Rio II .

Para demostrar su funcionamiento, durante 
siete años se evaluaron prácticas con diferentes 
intensidades de labranza: labranza cero con 
sembradora de labranza cero; un cinceleo y 
sembradora de labranza cero; labranza reducida 
con dos rastreos de 15 cm de profundidad; 
labranza convencional con un barbecho a 30 
cm de profundidad y dos rastreos de 15 cm de 
profundidad; labranza cero con sembradora 
tradicional adecuada a labranza cero; labranza 
cero con sembradora tradicional y un cinceleo. 

|  San Juan del Río II, Qro.
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Resultados

Los resultados indican que no hay diferencias 
entre los diferentes sistemas de labranza; en 
promedio, el tratamiento de labranza vertical 
con sembradora de cero labranza obtuvo mayor 
rendimiento que el resto de los tratamientos 
(Figura 1). Por otro lado, en labranza cero se 
obtuvieron los mejores rendimientos cuando 
se utiliza la sembradora específica para 

labranza cero. Los resultados demuestran que cuando 
no se dispone de este equipo, se pueden utilizar 
equipos adaptados para siembra en cero labranza 
sin afectar el rendimiento. Labranza en líneas es una 
práctica que podría adaptarse como una opción para 
usar sembradoras convencionales y reducir la labranza 
del suelo, esto implica realizar un cinceleo antes de la 
siembra, solo en la línea de siembra.    

 Figura 1. Rendimiento de maíz durante 6 años, bajo diferentes sistemas de labranza, en la plataforma San Juan del Rio II, 

Querétaro. MC= rotación maíz-cebada; CL=Labranza cero, LC=labranza convencional, LR=labranza reducida, LV= labranza 

vertical. SC= sembradora para cero labranza, STC= sembradora convencional adaptada para cero labranza, ST= sembradora 

convencional. P= dejar 30% de rastrojo, R= retirar todo el rastrojo, I= dejar 30% de rastrojo incorporado. 

Durante 2015 a 2017, se evaluaron diferentes dosis 
de fertilización nitrogenada, en los diferentes 
sistemas de labranza, el nivel de otros fertilizantes 
se mantuvo constante. No hubo diferencia entre 
el nivel más bajo y el más alto, donde la diferencia 
fue de 80 kg de nitrógeno por hectárea (Figura 2). 

Lo anterior indica, que el nitrógeno no es el 
nutriente más limitante en las condiciones 
de la plataforma, en cambio una fertilización 
balanceada, con base en una meta de rendimiento 
y análisis de suelo permite aprovechar los recursos 
y maximizar el rendimiento.

Desarrollo del cultivo de maíz en tratamiento de labranza 
vertical, cinceleo con sembradora de cero labranza 

Plataforma San Juan del Río II, Querétaro
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 Figura 2. Rendimiento de maíz durante 3 años, en agricultura de conservación y diferentes dosis de nitrógeno, en la plataforma 

San Juan del Rio II, Querétaro.  

Resumen de resultados de la plataforma de investigación San Juan del Río II, Querétaro

Limitante Respuesta Resultados

Falta de sembradoras de agricultura 
de conservación 

Siembra en agricultura de 
conservación(cero labranza o 

labranza vertical) con sembradora 
convencional, con reja pequeña 

Rendimiento similar que con 
sembradora de agricultura de 
conservación, de 10 a 15 t/ha

Incremento de costo de labranza 
convencional

Cero labranza o labranza vertical 
(cinceleo) 

Menor costo, rendimiento igual o 
mayor que en

labranza convencional

Altas dosis de fertilizante, 
contaminación y mayor costo

Fertilización con 280 kg/ha de N, 
ahorro de 40 kg de N (88 kg de urea) 

Rendimientos de 10 a 13 t/ha, 
similar que con 320 kg de N/ha

Suelos degradados Agricultura de conservación Incremento de la materia orgánica 
y fertilidad del suelo

|  San Juan del Río II, Qro.
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Plataforma San Juan del Río III, Querétaro

Plataforma San Juan del Río III, Querétaro

Hub Bajío - Querétaro 
Plataforma San Juan del Río III, Querétaro

Investigador Juan Manuel Rojas Cruz 

Institución / Colaborador Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro 

Ubicación El Organal, San Juan del Rio, Querétaro

Altitud 1903 msnm 

Clima Seco templado

Tipo de producción Temporal 

Año de instalación 2017

L a plataforma se ubica en la región bajío de 
Querétaro, que comprende los municipios 
de Pedro Escobedo y San Juan del Río. Es 

una zona de alta producción en maíz y cebada, 
debido a las condiciones de riego y los suelos 
tipo Vertisol que son profundos y fértiles. El 
sistema de producción convencional presenta 
una problemática compleja, donde el laboreo 
excesivo cada año (subsuelo, barbecho, rastreo 
doble, tabloneo, surcado) conlleva altos costos de 
producción. Los productores utilizan híbridos de 
maíz de alto potencial de rendimiento, así como el 
uso indiscriminado de plaguicidas y la fertilización 
con bases empíricas, lo que puede ocasionar que 
sea excesiva en algunos elementos y deficiente 
en otros. La baja disponibilidad de agua es otra 
limitante que obliga a los productores a que en 
algunos ciclos no se puedan establecer cultivos 
de invierno. 
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Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región 
Agroecológica:
Bajío Querétano

Régimen hídrico: 
riego (de pozo)

Labranza:
subsuelo, barbecho, rastra

Mano de Obra: 
contratada

Clima: 
templado (12°-18°C)

Semilla: 
maíz, híbridos 
trasnacionales

Fertilización: 
NPK en siembra y reabone

Mercado: 
intermediarios y 

agricultura por contrato

Precipitación: 
500 mm

Cultivo primario: 
maíz (PV) 

Cultivo secundario: 
cebada (OI)

Manejo de malezas: 
escardas, aplicación de 

herbicidas selectivos

Sistema de producción: 
comercial

Suelo: 
tipo Vertisol, arcilloso

Mecanización: 
sembradoras 

convencionales, subsuelo, 
rastras, arado

Manejo de plagas: 
insecticidas de 

amplio espectro

Disposición al cambio: 
moderada

Destino de la producción: 
venta.

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma San Juan del Rio III, Querétaro.

Las tecnologías sustentables que pretenden 
dar respuesta a la problemática presentada 
tienen como base al sistema de agricultura de 
conservación, el uso de fertilización en base 
al análisis de suelo y el manejo agroecológico 
de plagas. Los sistemas de labranza evaluados 
son: camas permanentes angostas y anchas, 
en comparación con el sistema de labranza 
convencional y la labranza reducida; además 
se establecieron tratamientos con porcentajes 
de rastrojo para determinar la cantidad más 
adecuada como cobertura del suelo y si la 
cantidad de rastrojo tiene una relación con el 
daño por heladas en cebada en la agricultura de 
conservación.

Siembra de maíz en camas permanentes angostas con 
retención parcial de rastrojo
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Resultados
La siembra en camas anchas (1.5 m de ancho), 
independientemente del sistema de labranza, ha 
mostrado mayor rendimiento tanto de maíz como 
cebada que la siembra en camas angostas (0.75 
de ancho). Además, este sistema asemeja un riego 
terciado, lo que supone un importante ahorro de 
agua.

La reformación de camas anchas o angostas tiene 
un costo similar cuando se maquila; sin embargo, 
en camas anchas se reduce el tiempo de operación 
y por lo tanto el gasto de combustible. 

 Tabla 1. Promedio de rendimiento de maíz y cebada (t/ha) con siembra en camas anchas y angostas bajo diferentes sistemas de 

labranza (con retención parcial de rastrojo), en la plataforma San Juan del Rio III, Querétaro.  

Cebada Maíz

Año Camas anchas Camas angostas Camas anchas Camas angostas

2017 5.4 5.2 14.6 14.1

2018 5.6 5.3 14.1 13.2

2019 2.3 2.4 15.6 15.7

El sistema de labranza convencional, consiste en 
barbecho, paso doble de rastra y formación de 
camas, en labranza reducida se realiza un paso 
doble de rastra, y en camas permanentes solo se 
reforma la cama cada ciclo. Una menor labranza 
implica un menor costo de producción, menor 
tiempo requerido para preparar el terreno y mejora 
en las características físicas, químicas y biológicas 
del suelo. 

El cultivo de cebada ha mostrado un rendimiento 
similar en los tres sistemas de labranza. En el 
cultivo de maíz, el rendimiento de los tratamientos 
con camas permanentes ha sido menor que en 
labranza convencional o labranza reducida. Lo 
anterior se debe principalmente a problemas con 
el manejo de malezas, haciendo evidente que esta 
es una práctica determinante en la implementación 
del sistema de agricultura de conservación.

Desarrollo de cebada bajo dos sistemas de labranza, camas permanentes con retención parcial de rastrojo y labranza convencional   
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Año Camas permanentes Camas convencionales Camas en labranza reducida

Cebada

2017 - 5.3

2018 5.5 5.5

2019 2.2 2.1

Maíz

2017 13.9 14.4 14.1

2018 12.3 14.7 13.9

2019 15.5 16.4 15.2

 Tabla 2. Rendimiento (kg/ha) de maíz y cebada, bajo diferentes sistemas de labranza.   

La cantidad de rastrojo que se queda sobre 
la superficie tiene un marcado efecto en el 
rendimiento del cultivo subsecuente. Entre los 
productores de la región, existe la creencia de que 
dejar rastrojo sobre la superficie del suelo afecta 
el desarrollo y rendimiento de la cebada, debido 
a las bajas temperaturas. En 2017, se presentaron 
bajas temperaturas y se observó un ligero daño en 
las hojas de la cebada, la cual era mayor cuando 
la cantidad de rastrojo en la superficie era mayor. 

No obstante, el rendimiento del cultivo aumentó 
con una mayor cantidad de rastrojo, lo cual podría 
estar relacionado principalmente con un mayor 
aprovechamiento del agua. La recomendación 
general es dejar al menos el 50% de rastrojo 
que se produce en cada ciclo. Los beneficios se 
observan en un mayor aprovechamiento del agua, 
menor incidencia de malezas, y mayor rendimiento 
de grano.  

 Figura 1. Rendimiento de maíz, con siembra en camas permanentes angostas y diferentes porcentajes de rastrojo como 

cobertura del suelo, plataforma San Juan del Rio III, Querétaro.  

(%)
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Plataforma San Juan del Río III, Querétaro

 Figura 2. Rendimiento de cebada, con siembra en camas permanentes angostas y diferentes porcentajes de rastrojo como 

cobertura del suelo, plataforma San Juan del Rio III, Querétaro.  

Técnicos que colaboran en la plataforma realizan la distribución manual del rastrojo en tratamientos con diferentes porcentajes de 
rastrojo como cobertura del suelo  

(%)
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Limitante Propuesta Resultados

• Uso ineficiente del agua
• Terrenos desnivelados
• Riegos pesados

Nivelación de suelos Mejora la distribución del agua, 
reduce el tiempo de riego 
en dos horas.

Agricultura de conservación, con camas 
permanentes anchas y cobertura con 
rastrojo 50 a 100% 

Mejora la infiltración del agua y 
retiene mayor tiempo la humedad

Altos costos de producción Camas permanentes Reducción de ‘$3,600 MXN/ha por 
labranza en cada ciclo,  
menor consumo de diésel y 
menor tiempo de preparación en 
camas anchas 

500 kg/ha más de maíz en camas 
anchas que en camas angostas, 
rendimiento 
similar en cebada

Dejar 100% de rastrojo 1,200 kg/ha más de maíz  
de 500 a 2,500 kg/ha más de 
cebada con 100% de rastrojo

Hasta 3 aplicaciones 
de herbicidas

Dejar rastrojo como 
cobertura del suelo

Menor incidencia de malezas y 
enfermedades

Hasta 4 aplicaciones de 
insecticidas de amplio espectro

Manejo agroecológico de plagas
• Trampas con feromonas para       

gusano cogollero 
• Trampas con agua para pulgones  

en cebada 
• Monitoreo en campo 
• Insecticidas de bajo impacto 
• Alternativas bioracionales 
• (entomopatogenos) 

Menor incidencia de plagas, 
activación de la fauna benéfica
 
Hay una buen control de plagas con 
uno, máximo dos, aplicaciones 
en la plataforma.

Fertilización deficiente: 
empírica con exceso 
o deficiencias

Análisis de suelo, uso de mapa de 
fertilidad en la región 

Fertilización balanceada con base en 
meta de rendimiento 
Fertilización enterrada (reabone) 
optimización del N

Mayores rendimientos, rendimiento 
promedio de 14.5 t/ha  

Uso adecuado de fertilizantes, 
incrementa la rentabilidad.

Falta de maquinaria para 
agricultura de conservación

Maquinaría multiuso multicultivo y 
adaptación de maquinaria 
convencional

Establecimiento de un punto de 
maquinaria con sembradora y 
fertilizadora para agricultura de 
conservación

Trampas con agua empleadas para monitorear la llegada de las primeras poblaciones de pulgones 

Resumen de resultados de la plataforma de investigación San Juan del Río III, Querétaro
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Plataforma Cadereyta, Querétaro

Plataforma CADEREYTA, QUERÉTARO

En la región del semidesierto queretano, 
que abarca los municipios de Cadereyta, 
Ezequiel Montes, Colón, Peñamiller y 

Tolimán, los cultivos principales son el frijol y el 
maíz, bajo temporal. La topografía predominante 
es accidentada, pero también presenta algunos 
valles amplios. La preparación del suelo consiste 
en barbecho o rastra, y la siembra se lleva a cabo 
cuando la tierra da punto, con la humedad residual 
de las primeras lluvias. Generalmente se utilizan 
semillas criollas y se siembra en policultivo maíz-
frijol-calabaza. No se realizan prácticas de manejo 
de cultivo como fertilización, control de malezas, 
o plagas. Los problemas principales que existen 
en la región son los bajos rendimientos debido al 
nulo manejo que recibe el cultivo y la escasez de 
agua. Las lluvias se presentan en menor cantidad 
de eventos, como fuertes aguaceros, propiciando 
la erosión del suelo (erosión hídrica por arrastre) 
y que el agua no se infiltre. Los rendimientos son 
muy bajos, por lo que la actividad se complementa 
con la ganadería extensiva. 

Hub Bajío - Querétaro 
Plataforma Cadereyta, Querétaro

Investigadores Miguel Angel Uribe Guerrero, Avelino 
Espinoza Solorio

Institución / Colaborador Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro

Ubicación San Martín Florida, Cadereyta; Querétaro 

Altitud 2055 msnm

Clima Seco

Tipo de producción Temporal

Año de instalación 2015
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Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región semidesierto
queretano

Régimen hídrico: 
temporal

Labranza:
barbecho, rastra

Mano de obra: 
familiar

Clima: 
semiseco templado 

(16°-18° C)

Semilla: 
criollos y en baja

proporción variedades
mejoradas

Fertilización: 
aplicación de N

en escarda, uso de estiercol

Mercado: 
intermediarios

Precipitación: 
300- 400 mm

Cultivo primario: 
maíz

Cultivo secundario: 
frijol

Manejo de malezas: 
control mecánico y químico

Sistema de producción:
autoconsumo

Suelo: 
tipo Vertisol, arcilloso

Mecanización: 
tractor de 4

ruedas, sembradoras
convencionales y 

de tiro animal

Manejo de plagas: 
no hay control

Disposición al cambio: 
moderada

Suelo: Vertisoles y 
feozems (profundos, 

negros, con poco 
contenido de MO, 

pendientes someras, 
pH: mayor a 8, 

textura arcillosa)

Destino de la producción:
autoconsumo y venta de

excedentes

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma Cadereyta, Querétaro. 

Desarrollo de los cultivos en condiciones de muy baja 
precipitación durante el ciclo PV 2017

Es por ello que en los tratamientos propuestos 
en la plataforma se abordan estos limitantes en 
base a la AC, para disminuir la erosión, conservar 
la humedad propiciada por las lluvias y disminuir 
los costos de producción,  además de realizar una 
propuesta de manejo del cultivo para incrementar el 
rendimiento del maíz y frijol que se aplica en todos 
los tratamientos; también se proponen cultivos 
alternativos para la producción de forraje de 
buena calidad, lo cual facilita que los productores 
dejen una parte de sus residuos de cosecha para 
cobertura del suelo al tener forraje disponible. 

“El acompañamiento 
técnico deber ser continuo 
para que los productores 
adopten las tecnologías 
promovidas”. 
Miguel Angel Uribe
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Plataforma Cadereyta, Querétaro

 Figura 1. Rendimiento de maíz bajo diferentes sistemas de labranza y rotación de cultivos en la plataforma Cadereyta, de 

2016 a 2019. CCA=camas anchas con labranza convencional; CP= camas permanentes angostas; CPA= camas permanentes 

anchas; CM: camas anchas reformación con subsuelo; MM= monocultivo de maíz; AM= rotación anual de maíz y avena; 

       FM: rotación anual de maíz y frijol.

Resultados

El monocultivo de maíz en camas permanentes 
angostas (0.75 cm de ancho) y anchas (1.5 m de 
ancho). ha mostrado los mayores rendimientos 
(Figura 1), lo cual se puede atribuir a la escasa 
precipitación y el bajo nivel de materia orgánica 
de los suelos en la región, por lo que el uso de 
rastrojo como cobertura del suelo tiene un efecto 
evidente en el rendimiento de maíz. En labranza 
convencional, los bajos rendimientos están 
relacionados también con una baja emergencia 
del cultivo debido a la desuniformidad del terreno 
después del barbecho. En 2018, las diferencias 
en rendimiento entre agricultura de conservación 
y labranza convencional fueron más grandes, lo 
que evidenció un efecto acumulado del sistema. 
La rotación de cultivos no ha mostrado un efecto 
evidente en el rendimiento de maíz, lo que puede 
atribuirse a que la principal limitante en la región es 
la falta de agua.  

La reformación de camas se realiza con subsuelo 
(labranza vertical) o con cultivadora, en el histórico 
de los rendimientos no se observa una diferencia 
considerable entre estas dos prácticas. Con base 
en lo anterior, la recomendación al productor es 
emplear el equipo que tiene disponible para realizar 
la reformación de camas. 

El sistema de labranza afecta las características 
físicas y químicas del suelo. Dentro de las principales 
diferencias se observa un menor pH en agricultura 
de conservación que en labranza convencional, en 
el primer caso es un pH 6.7 y en el segundo es de 
7.2; en tal caso 6.7 es un pH más favorable para el 
desarrollo del cultivo. Hay un ligero incremento en el 
contenido de materia orgánica en los tratamientos 
con agricultura de conservación , en el perfil de 0-5 
cm, debido a la baja productividad del sistema, no 
se aporta mucha biomasa al suelo, y no se pueden 
generar grandes cambios. La densidad aparente 
es similar en el perfil de 0-5, pero es menor en el 
tratamiento de agricultura de conservación  en el 
perfil de 5-30 cm.

Comparación de sistemas de labranza, camas permanentes 
anchas y labranza convencional 



Hub  |  Cadereyta,Querétaro

Bajío

35

 Tabla 2. Características fisicoquímicas del suelo en tratamientos de agricultura de conservación y labranza convencional.  

 Tabla 3. Rendimiento de frijol (t/ha), en rotación con maíz, bajo diferentes sistemas de labranza en la plataforma Cadereyta, de 

2016 a 2019. 

Variable Agricultura de conservación Labranza convencional

Profundidad 
del muestreo 0 - 5 cm 5 - 30 cm 0 - 5 cm 5 - 30 cm

Materia 
orgánica 1.92 1.82 1.85 1.90

pH 6.75 6.81 7.25 7.19

Densidad 
aparente 0.73 0.72 0.72 0.78

Año Labranza convencional Subsuelo Camas permanentes

2016 0.58 0.60 0.59

2017 - 0.32 0.14

2018 0.75 1.18 1.38

2019 - 0.79 0.67

El cultivo de frijol tiene un menor requerimiento de agua y su ciclo es más corto, por lo que su rendimiento 
ha sido más estable a lo largo de los cuatro años. Los rendimientos han sido mayores en camas permanentes 
o con labranza vertical (subsuelo) que en labranza convencional. 

Variedades adecuadas

En la región se siembran principalmente semillas 
criollas, que los productores seleccionan en el 
almacén. Algunos criollos provienen de otras 
regiones y estados, las cuales se adquieren 
en el mercado local. La variedad CAFIME, es 
una variedad de polinización libre con buena 
adaptación a las condiciones de la región, 
tiene como ventajas su ciclo corto y que los 
productores pueden seleccionar su propia 
semilla para utilizarlas en el siguiente año. 

En años con una mayor precipitación, algunos 
híbridos como CRM-28 pueden obtener 
rendimientos muy superiores.  

Cultivo de frijol en camas permanentes anchas sobre rastrojo 
de maíz
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Plataforma Cadereyta, Querétaro

 Tabla 4. Rendimiento de maíz, en rotación con frijol, con siembra en camas permanentes anchas en la plataforma Cadereyta, de 

2016 a 2019.

Año BD - 33 CAFIME CRM - 28 Retinto

2016 0.49 0.96 0.94 -

2017 0.71 0.08 1.22 0.18

2018 - 3.02 4.65 4.19

2019 - 0.66 0.17 -

En la región entorno a la plataforma predomina 
el cultivo de frijol, principalmente variedades 
de frijol pinto, lo que está determinado por la 
demanda del mercado. Pinto rarámuri es una 
variedad de reacción neutral al fotoperiodo, por 
su parte, pinto saltillo es sensible al fotoperiodo.

La sensibilidad al fotoperiodo, acoplada a 
la plasticidad fenológica y morfológica, se 
considera una característica adaptativa a la 

errática precipitación del altiplano semiárido 
de México (Acosta y White, 1995), mientras 
que la neutralidad al fotoperiodo es favorecida 
en condiciones de buen temporal y bajo riego. 
Dadas las condiciones de baja precipitación y 
distribución errática, las variedades tipo flor 
de junio mostraron menor rendimiento que los 
pintos, además la demanda de este grano en el 
mercado de la región es baja.

 Tabla 5. Rendimiento de variedades de frijol, en rotación con maíz, con siembra en camas permanentes anchas en la plataforma 

Cadereyta, de 2016 a 2019. 

Año Flor de Junio Dalia Flor de Junio León Pinto Raramuri Pinto Saltillo

2016 0.61 0.88 1.33 0.67

2017 0.63 0.49 0.43 0.16

2018 - 0.82 1.68 1.56

2019 - - 0.63 0.672

Cultivos alternativos 

Los mejores resultados de la producción de maíz y 
frijol se han observado con la retención de residuos 
sobre la superficie del suelo. Sin embargo, en la 
región entorno a la plataforma esta práctica se ve 
limitada debido al valor que tienen los rastrojos 
para la alimentación animal y la poca disponibilidad 
de estos en temporadas de estiaje. 

Una alternativa es la producción de cultivos 
forrajeros como la avena, que puede aportar en 
promedio 4.6 t/ha de forraje achicalado, con un 
costo de ‘$7,180 MXN por hectárea.  
Otra opción que se ha evaluado en la región es 
el uso de alberjón forrajero (Lathyrus sativus). El 
cultivo mostró buena adaptación a las condiciones 
de temporal, con 484 mm de precipitación en la 
estación de crecimiento, algunas líneas produjeron 
hasta 9.2 t/ha de materia seca y 2.2 t/ha de grano 
(Figura 2). 
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 Figura 2. Rendimiento de forraje (materia seca) y grano de 10 líneas de alberjón forrajero (Lathyrus sativus) en Cadereyta de 

Montes, Querétaro.  

Debido al escaso temporal en la región y a que en 
los últimos años las lluvias se han presentado al final 
del ciclo PV, los cultivos que crecen con humedad 
residual son una alternativa para producción de 
grano y forraje. Cuando se presentan lluvias en 
octubre después de la cosecha de frijol o avena, 
se puede aprovechar la humedad residual para 
siembra de garbanzo, alberjón forrajero o ebo. 
En condiciones de humedad residual, el garbanzo 
forrajero de la variedad El Patrón produjo hasta 1.9 
t/ha de grano y 3.3 t/ha de biomasa. 

Referencias: 
Acosta-Gallegos, J.A. y J.W. White. 1995. Phenological plasticity as an adaptation by common bean to rainfed environments. 

Crop Science. 35: 199-204.

Desarrollo del cultivo de garbanzo forrajero con humedad residual en 
la plataforma Cadereyta 

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Cadereyta, Querétaro

Limitante Respuesta Resultados

Bajos rendimientos y ingresos Siembra en camas permanentes Incremento de rendimiento de maíz 
de 400 kg/ha 

Reduce costo de producción con 
$500 MXN/ha en comparación con 

labranza convencional

Variedades mejoradas
Mayor rendimiento con frijol Pinto 
Raramuri: 938 kg/ha o maíz CRM-

28 1,664 kg/ha

Falta de agua Cultivos forrajeros
Grasspea como alternativa para 

forraje: rendimiento de 10,000 kg/
ha

Contreo
Mejora la distribución del agua, 
retiene mas humedad, reduce la 

erosión
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Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

Plataforma SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 
SAN LUIS POTOSÍ

Hub Bajío - SAN LUIS POTOSÍ
Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

Investigador Miguel Angel Martinez Gamiño

Institución / Colaborador Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias

Ubicación
Campo Experimental San Luis
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis 
Potosí

Altitud 1838 msnm

Clima Seco

Tipo de producción Riego

Año de instalación 1995

La plataforma de investigación Soledad de 
Graciano Sánchez está ubicada en el estado 
de San Luis Potosí, en el Campo Experimental 

San Luis del INIFAP, en un lote experimental 
que se inició en el año de 1995 bajo el sistema 
de agricultura de conservación y se incorporó al 
programa MasAgro en 2012. En la plataforma se 
realiza una rotación de cultivos maíz-avena bajo 
condiciones de riego. A partir de 2014 se incorporó 
el cultivo de triticale en el ciclo otoño-invierno 
para evaluar otra alternativa de producción de 
forraje más resistente a las bajas temperaturas del 
altiplano en invierno.

Diferencias en los tratamientos dentro de la plataforma 
(agricultura de conservación vs convencional)

“Estamos regenerando el 
suelo en la misma parcela 

desde 1995”. 
Dr. Miguel Angel Martinez Gamiño, 
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Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región agroecológica: 
altiplano

Régimen hídrico: 
riego

Labranza: convencional 
con barbecho y rastra

Destino de la produccion: 
venta directa para forraje

Clima: seco templado
Temperatura media: 

16.8° C

Semilla: 
híbridos nacionales

Fertilización: bajas dosis de 
N y P. Aplicación en 
siembra y reabone

Mercado: 
acaparadores locales

Precipitación: 
332 mm

Cultivo primario: 
Maíz

Cultivo secundario: 
Avena forrajera

Manejo de malezas: 
mecánico con escarda, 

aplicación de 
herbicidas desecantes

Mano de obra: contratada

Suelo: Xerosol, 
arcillo arenoso.

Mecanización: 
tractor de 4

ruedas, sembradoras 
mecánicas

convencionales, 
arado, rastra

Manejo de plagas: 
no hay control Baja asociatividad

Vegetación: matorral 
y pastizal

Poscosecha: venta directa 
y autoconsumo

Disposición al cambio del
productor: media

 Tabla 1. Características del sistema de producción entorno a la plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

En el altiplano de San Luis Potosí, la preparación 
del suelo para los cultivos de maíz y avena 
forrajera se realiza comúnmente con un barbecho 
y uno o dos pasos de rastra, antes del riego de 
presiembra. Posteriormente, se surca para regar, 
se rastrea y se siembra cuando la humedad del 
suelo da punto. Durante el ciclo del cultivo de maíz 
se realizan una o dos escardas para control de la 
maleza y descompactar el suelo. No se realiza un 
control químico de la maleza, el control de plagas, 
es muy deficiente; de igual forma la fertilización 
química. La cosecha de la planta completa, se 
realiza de forma manual. Ocasionalmente el 
desgrane se realiza con maquinaria. 

El rastrojo se retira en su totalidad de la parcela 
y se comercializa como forraje o se emplea para 
alimento del ganado del productor. Para el cultivo 
de la avena no se realiza control de maleza ni 
plagas, la cosecha se realiza en forma mecánica y 
se empaca. Debido a la intensidad de la labranza 
y la nula aportación de materia orgánica al suelo, 

la mayoría de los suelos en el altiplano son 
degradados. Aunado al deficiente manejo, los 
rendimientos y la rentabilidad de la producción 
de maíz son bajos.

Una menor labranza implica una reducción del 
costo de producción; sin embargo, existe el 
consenso general entre los productores que es 
necesario realizar algún nivel de labranza para 
asegurar la producción. El rastrojo tiene un alto 
valor debido a su uso como forraje, por ello, es 
más complicado que los productores adopten 
el sistema de agricultura de conservación ya 
que implica dejar una parte del rastrojo como 
cobertura del suelo. 

Ante este escenario, la plataforma busca 
determinar el efecto de una menor labranza del 
suelo y la cantidad mínima de rastrojo que se 
debe dejar para asegurar el funcionamiento del 
sistema de agricultura de conservación y generar 
la mayor ganancia al productor. 
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Resultados

Dado que la plataforma se incorporó a MasAgro 
en 2012, cuando el ensayo tenía 17 años de haber 
iniciado el sistema de agricultura de conservación, 
la diferencia en fertilidad de suelo ya es muy 
marcada y los rendimientos son mucho mayor, 
en comparación con labranza convencional. Los 
rendimientos en agricultura de conservación 
son mayores en promedio en más de 4 t/ha en 
comparación con labranza convencional, esto 
es en promedio 6.1 y 10.2 t/ha para labranza 
convencional y agricultura de conservación, 
respectivamente (Figura 1). No hay diferencias 
entre diferentes niveles de rastrojo, por lo que 
podría asumirse que el sistema funciona con una 
mínima cantidad de rastrojo dado que hay una 
cobertura permanente de los cultivos en pie en la 
mayor parte del año agrícola. 

 Figura 1. Rendimiento de maíz bajo diferentes sistemas de labranza y porcentajes de cobertura de rastrojo. Abreviaciones: 

MAT: Maiz-Avena/Triticale, LR: Labranza reducida, LM: Labranza mínima, LC: Labranza convencional, CPA: Camas permanentes 

anchas, R: Remover todo el rastrojo, 33%: 33% del suelo cubierto con rastrojo, 66%: 66% del suelo cubierto con rastrojo, 

100%: 100% del suelo cubierto con rastrojo

Las diferencias en el rendimiento se pueden atribuir 
a una suma de factores. En labranza convencional, 
el riego por inundación, satura el suelo y el agua 
tarda hasta cuatro días en infiltrarse por completo, 
mientras que en agricultura de conservación 
la misma cantidad de agua se infiltra en pocas 
horas, reduciendo las perdidas por evaporación. 

Por otro lado, las características físicas y químicas 
del suelo difieren considerablemente entre 
tratamientos, principalmente en el contenido de 
materia orgánica que influye positivamente en la 
disponibilidad de nutrientes.   

Desarrollo del cultivo de maíz bajo labranza convencional y 
camas permanentes 

Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí
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El sistema de agricultura de conservación es más 
rentable por una reducción de más de ‘$2,100 
MXN/ha por concepto de labranza. En agricultura 
de conservación la incidencia de malezas es menor; 
sin embargo, generalmente se requiere realizar una 
aplicación de herbicida previo a la siembra. El menor 
costo y un mayor rendimiento determinan que en 
agricultura de conservación el ingreso sea hasta 
cuatro veces mayor que en labranza convencional.

De manera general, los tratamientos en agricultura 
de conservación obtuvieron mayor rendimiento 
de avena y triticale que en labranza convencional 
(Figura 2 y 3). Sin embargo, las diferencias fueron 
menores que en el cultivo de maíz. La explicación 
se tiene en que la raíz de la avena y triticale no 
profundiza como la del maíz. El 80% del volumen 
de las raíces se acumula en los primeros 15 cm, 
mientras que la raíz del cultivo de maíz profundiza 
más y la compactación severa en los tratamientos 
con labranza sí afecta el desarrollo y rendimiento 
del cultivo.

El rendimiento de triticale fue más bajo en 2019, 
debido a que se sembró la variedad Río Nazas y 
presentó poco amacollamiento.

Hub  |  Soledad de Graciano Sánchez,San Luis Potosí 

INGP

Diferencias en la infiltración de agua en camas permanentes y labranza convencional, 5 días después del riego de auxilio.

Desarrollo de los cultivos de triticale y avena en camas permanentes 
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 Figura 2. Rendimiento de materia seca de avena bajo diferentes sistemas de labranza durante 7 ciclos. 

Abreviaciones: MAT: Maiz-Avena/Triticale, LR: Labranza reducida, LM: Labranza mínima, LC: Labranza convencional, CPA: Camas 

permanentes anchas, R: Remover todo el rastrojo, 33%: 33% del suelo cubierto con rastrojo, 66%: 66% del suelo cubierto con 

rastrojo, 100%: 100% del suelo cubierto con rastrojo

 Figura 3. Rendimiento de materia seca de triticale bajo diferentes sistemas de labranza durante 4 ciclos. Abreviaciones: MAT: 

Maiz-Avena/Triticale, LR: Labranza reducida, LM: Labranza mínima, LC: Labranza convencional, CPA: Camas permanentes 

anchas, R: Remover todo el rastrojo, 33%: 33% del suelo cubierto con rastrojo, 66%: 66% del suelo cubierto con rastrojo, 

100%: 100% del suelo cubierto con rastrojo

Plataforma Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí
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Limitante Propuesta Resultados

Suelos degradados Agricultura de conservación Incremento de materia orgánica y la 
fertilidad del suelo

Poca disponibilidad de agua Agricultura de conservación
Mayor eficiencia en el uso de agua, 
mayor retención e infiltración del 
agua

Altos costos de producción Uso de camas permanentes Reducción de costos con $2,100 
MXN/ha por concepto de labranza

Baja rentabilidad del sistema 
Agricultura de conservación, camas 
permanentes anchas con cobertura de 
rastrojo

Hasta 4 veces más utilidad que en 
labranza convencional  

El rastrojo se usa como forraje 

Dejar parte del rastrojo

4 t/ha más de grano con agricultura 
de conservación que en labranza 
convencional y 8 t/ha más de 
rastrojo.

Producir cultivos forrajeros de invierno 6.1 t/ha de materia seca de avena 
o triticale

Vista panorámica de la plataforma

Hub  |  Soledad de Graciano Sánchez,San Luis Potosí 

INGP

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí
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Plataforma Ocotlán, Jalisco

Plataforma OCOTLÁN, JALISCO

La plataforma de investigación Ocotlan 
se estableció en 2017, como parte de la 
colaboración CIMMYT-Syngenta, en la región 

Ciénega de Jalisco. En la región, el cultivo principal 
es el maíz en primavera-verano bajo condiciones 
de temporal y se siembra trigo durante el ciclo 
otoño-invierno, aunque en menor superficie 
debido principalmente a la disponibilidad de 
agua e infraestructura para riego. Es una zona de 
alto potencial productivo, pero existen factores 
que limitan la productividad y rentabilidad de 
los cultivos, entre los que destacan el manejo 
ineficiente del suelo, del agua de riego, de plagas 
y de malezas, así como aplicaciones y dosis 
inadecuadas de fertilización y de agroquímicos 
que repercuten en el alto costo de producción. 
Adicionalmente, la cuenca del Rio Lerma Santiago 
es una de las más contaminadas del país, donde 
la agricultura intensiva contribuye a agravar el 
problema. (Camps y Arroyo, 2018). 

Hub Bajío - JALISCO 
Plataforma Ocotlán, Jalisco

Investigadores José de Jesús Tomás Ávalos Ruíz y Araceli 
Palma Salazar

Institución / Colaborador Xochicentli A.C.

Ubicación Ocotlán, Jalisco. Coordenadas 

Altitud 1531 msnm

Clima Cálido subhúmedo

Tipo de producción Temporal y riego

Año de instalación 2017

Reformación de camas permanentes anchas en Ocotlán, Jalisco 

“El trabajo conjunto rinde frutos”. 
José de Jesus Tomas Avalos Ruiz
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“El trabajo conjunto rinde frutos”. 
José de Jesus Tomas Avalos Ruiz

|  Ocotlán, Jalisco
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Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región agroecológica: 
Ciénega, de Jalisco

Régimen hídrico: 
PV Temporal 

OI riego rodado

Labranza:convencional y 
mínima: con paso de rastra 
y subsuelo cada dos años.

Destino de la producción: 
venta directa en la parcela

Clima: semicálido 
subhúmedo

Cultivo primario: 
maíz en PV, 
trigo en OI

Maíz: fertilización química 
400-500 kg/ha mezcla física,

400 kg/ha de urea. 
Trigo: 300 kg de mezcla 
fisica y 600 kg de SAM

Sistema de producción 
agrícola y ganadero

Precipitación: 880 mm, 
en fuertes aguaceros.
Temperatura media 

anual: 21°C

Semilla: 
trigo harinero, 
maíz híbridos 

transnacionales

Control de malezas 
químico: pos emergente, 
selectivos y desecantes.

Mano de obra: familiar y 
contratada

Suelo: Vertisol, 
franco-arcilloso y 

arcilloso, con pH de 5 
a 7 deficientes en B y 

Zn; los suelos presentan 
susceptibilidad a la 
erosión y alto riesgo 

de salinización.

Densidad de siembra: 
maíz: 

80,000-100,000 
semillas/ha, 

trigo: 200 kg/ha

Control de plagas: 
aplicaciones aéreas de 

insecticida de 
amplio espectro.

Problemas de salud 
asociados al manejo de 

agroquímicos

Mecanización:  
Sembradora grano 

grande (convencional),  
sembradora grano 

pequeño; desvaradoras, 
subsuelo, rastras, 

arado, empacadora, 
cultivadora, trilladora, 

aspersora manual.

Disposición al cambio del 
productor: media

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma Ocotlán, Jalisco.

La Ciénega de Jalisco es una de las regiones 
más productivas del estado, por ello el objetivo 
de la plataforma es brindar alternativas para 
la producción de granos y cultivos asociados, 
con base en agricultura de conservación y otras 
tecnologías sustentables, que contribuyan a reducir 
el uso de agroinsumos sin afectar el rendimiento 
de los cultivos. Los factores que se evalúan son: 
labranza convencional en comparación con camas 
permanentes, rotación de cultivos, niveles de 
fertilización e inoculantes microbianos (Glomus y 
Azospirillum). El manejo de plagas se basa en una 
estrategia de manejo agroecológico de plagas 
(MAP), el manejo de malezas y enfermedades se 
realiza con base en el monitoreo.

Resultados

La siembra en camas anchas obtuvo mayor 
rendimiento en dos ciclos de producción 
comparado con labranza convencional y siembra 
en plano (Figura 1). Esto se ha observado en otros 
sitios con suelos tipo Vertisol de texturas arcillosas.  
En 2018, todos los tratamientos se sembraron sin 
realizar ninguna reparación del suelo debido a las 
condiciones de alta humedad. 
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 Figura 1. Rendimiento de maíz bajo dos sistemas de labranza, con siembra en camas anchas o en plano (labranza convencional).

En 2018, a pesar de que la alta incidencia de gusano 
cogollero y la distribución irregular de las lluvias 
afectaron el desarrollo del cultivo, el rendimiento 
promedio de maíz fue de 11.8 t/ha, lo cual fue 
superior incluso al rendimiento reportado bajo 
condiciones de riego en la region. El rendimiento 
promedio de maíz fue de 11.8 t/ha, lo cual fue 
superior incluso al rendimiento reportado bajo 
condiciones de riego. En 2019, los rendimientos en 
todos los tratamientos cayeron considerablemente 
debido a una baja precipitación durante el desarrollo 
del cultivo. los meses de junio a agosto de 2019 se 
ubicaron dentro del rango de los más secos, julio de 
2019 sobresalió como el segundo julio más seco en 
los registros históricos de CONAGUA.

Según datos de SIAP el rendimiento promedio en 
Ocotlán, Jalisco fue de 7.5 t/ha en temporal durante 
el ciclo PV 2019. 

El efecto de los biofertilizantes en 2018, se tradujo 
en un incremento de más de 480 kg/ha de maíz 
cuando se empleó el 75% de fertilización (Figura 2). 
La dosis de 100% de fertilización rindió menos que 
75% con o sin inoculantes. En 2019, la diferencia por 
la aplicación de inoculantes fue de 1.8 t/ha con la 
dosis de 75% de nitrógeno, mientras que con 100% 
de nitrógeno no se observó ningún beneficio.

 Figura 2. Rendimiento de maíz, en agricultura de conservación, con dosis de fertilización e inoculante microbiano en dos ciclos 

de producción. Inoculante microbiano (Glomus sp. + Azospirillum brasilence) aplicado 25 días después de la emergencia, en 

dosis de 4 l/ha.

Plataforma Ocotlán, Jalisco
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De manera similar, en avena, el rendimiento de materia seca fue mayor cuando se aplicaron los inoculantes 
con 75 o 100% de nitrógeno (Figura 3). Lo anterior probablemente debido a que las dosis de nitrógeno 
fueron relativamente bajas, con 110 y 80 kg/ha. 

47

 Figura 3. Rendimiento de forraje seco de avena, con diferentes dosis de fertilización nitrogenada e inoculantes microbianos. 

Inoculante microbiano (Glomus sp. + Azospirillum brasilence) aplicado 25 días después de la emergencia, en dosis de 4 l/ha.

Cultivos alternativos 

En la región Ciénega de Jalisco más de 90% de 
la superficie agrícola de temporal se siembra con 
maíz; 8%, con sorgo; y el resto, con otros cultivos 
(SIAP, 2019). El monocultivo en grandes extensiones 
presenta una serie de problemas a largo plazo; 
por ello, uno de los principios de la agricultura 
de conservación es la rotación de cultivos. En la 
región, hay pocos cultivos que se han presentado 
como opciones para la rotación con maíz. En el 
ciclo OI 2018-2019 y PV 2019 se evaluaron una seria 
de cultivos para identificar posibles candidatos a 
implementarse en la región. El girasol, representa 
una buena opción para la rotación, es un cultivo de 
ciclo más corto que el maíz, tiene buena respuesta 
a condiciones limitadas de lluvias y mayor tolerancia 
a la sequía que los cultivos básicos, y se adapta a 
las condiciones del ciclo PV y OI. Su principal uso 
es en la industria aceitera y tiene gran potencial, ya 
que actualmente la producción nacional satisface 
menos de 15% de los requerimientos del país 
(SAGARPA, 2016). Funciona también como forraje 
en la alimentación animal. En 2019 se obtuvo un 
rendimiento de 3.5 t/ha de grano de girasol, con 
una inversión de $9,150 MXN/ha, la utilidad neta fue 
de $14,118 MXN/ha.

Tratamiento de girasol como cultivo de rotación en 
Ocotlán, Jalisco 

  |  Ocotlán, Jalisco

Hub Bajío
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Manejo agroecológico de plagas  

Las principales plagas son el gusano cogollero, 
gusano elotero y la gallina ciega. En el caso de maíz, 
se realizan de 4 a 5 aplicaciones de insecticidas 
sintéticos de amplio espectro (como el clorpirifos) 
para el control de gusano cogollero y elotero en 
un solo ciclo productivo y en ocasiones no se logra 
un control adecuado de la plaga. Se han realizado 
acciones para emplear otras alternativas como 
la liberación de parasitoides, pero la aplicación 
desmedida de insecticidas, y generalmente de 
forma aérea, restan efectividad a estas prácticas.
 
En la plataforma se lleva a cabo la implementación 
de MAP como parte del manejo agronómico de 
la parcela; lo que ha permitido reducir el número 
de aplicaciones de insecticidas. La estrategia 
consiste en la instalación de trampas con feromonas 
para captura masiva de los adultos macho del 
gusano cogollero, muestreos semanales en planta 
para determinar incidencia de larvas de gusano 
cogollero, con base en el umbral preestablecido 
(15%) se decide implementar una estrategia de 
control, con alternativas bioracionales o insecticidas 
de bajo impacto. 

El proceso de adopción de alternativas bioracionales 
como los entomopatógenos, requiere de un 
proceso de aprendizaje de su modo y mecanismos 
de acción. Los hongos entomopatógenos requieren 
condiciones de humedad relativa alta y temperatura 
media para una mayor eficacia, así como un periodo 
de incubación. En la plataforma se ha observado que 
la aplicación de hongos entomopatógenos se debe 
realizar con un umbral de 10% de daño en planta, 
y asegurar que las condiciones del pronóstico del 
tiempo sean favorables para el entomopatógeno. 

Larva de gusano cogollero afectada por un hongo 
entomopatógeno en la plataforma Ocotlán, Jalisco  

Plataforma Ocotlán, Jalisco
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 Figura 4. Capturas de adultos macho de gusano cogollero (Spodoptera  frugiperda) y porcentaje de infestación en planta.   

Ciclo PV 2018. Plataforma Ocotlán, Jalisco.  

Limitante Respuesta Resultados

Erosión del suelo Camas permanentes anchas

Incremento de más de 1 t/ha 
de maíz en camas permanentes 
comparado con labranza 
convencional  

Fertilización empírica, con altas 
dosis de nitrógeno 

Uso de biofertilizantes; Fertilización 
adecuada con base en meta de 
rendimiento

Rendimiento igual o mayor con 75% 
de N y biofertilizantes 
Rendimiento promedio de 9 t/ha 
en la plataforma y 8.2 t/ha en el 
promedio regional, en temporal

Manejo inadecuado de plagas Manejo agroecológico de plagas
Reducción de 5 a 2 aplicaciones, 
con insecticidas de bajo impacto y 
alternativas bioracionales

Manejo inadecuado de malezas 
Agricultura de conservación; 100% 
de cobertura con rastrojo; rotación de 
cultivos 

Menor incidencia de malezas con 
cobertura 
Rotación de grupos de herbicidas 
para no generar resistencia

Altos costos de producción
y baja rentabilidad del
cultivo

Agricultura de conservación; camas 
permanentes anchas 

Reducción de labranza, menor 
costo ($200-$1400 MXN/ha), mayor 
o igual rendimiento, mejora las 
características físicas, químicas y 
biológicas del suelo

Cultivos alternativos Relación beneficio costo de 1.47 en
maíz y de 2.54 en girasol

  |  Ocotlán, Jalisco

Hub Bajío

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Ocotlán, Jalisco
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SAGARPA. (2016). Planeación agrícola nacional 2017-2030. En línea: https://www.gob.mx/agricultura/documentos/planeacion-
agricola-nacional-2017-2030?state=published
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Plataforma Epitacio Huerta, Michoacán

La plataforma de investigación se estableció 
en 2014, en el predio El Lindero, ubicado 
en el Ejido Salitrillo, Epitacio Huerta, en el 

Oriente del estado de Michoacán. El sistema 
de producción regional se basa en punteo de 
riego (riego de nacencia) donde el agua usada 
depende de presas y bordos. Los efectos del 
cambio climático han afectado directamente 
la producción agrícola de la región en los 
últimos años, debido al retraso en el temporal 
posteriormente con precipitaciones altas en corto 
tiempo en épocas críticas del desarrollo de los 
cultivos y con una mala distribución de la misma. 
Las limitantes principales son la acides del suelo, 
el manejo de malezas, y la disponibilidad de agua. 
El suelo de la plataforma es tipo Luvisol, franco 
arenoso, con bajo contenido de materia orgánica 
y pobre en micronutrientes (Zn, B, Mg y Cu). El 
objetivo que tiene esta plataforma es evaluar el 
efecto económico y productivo de diferentes 
sistemas de labranza en maíz y opciones de 
rotación de cultivos de granos, para dar a conocer 
alternativas sustentables a los productores de la 
región. 

Hub Bajío - Michoacán 
Epitacio Huerta, Michoacán

Investigador Marcelo Martinez Muñoz

Institución / Colaborador Servicios Profesionales Integrales para la 
innovación y Gestión Agropecuaria (SPIIGA)

Ubicación Ejido El Salitrillo, Epitacio Huerta, 
Michoacán 

Altitud 2357 msnm

Clima Templado

Tipo de producción Punta de riego

Año de instalación 2014

Diferencias en la preparación de suelo en tratamientos de labranza convencional y 
camas permanentes angostas. Epitacio Huerta, Michoacán

Plataforma Epitacio Huerta, Michoacán

“Al conservar el suelo y 
mejorar su calidad, es posible 
incrementar la productividad”
Marcelo Martinez Muñoz
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Diferencias en la preparación de suelo en tratamientos de labranza convencional y 
camas permanentes angostas. Epitacio Huerta, Michoacán

51

Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región agroecológica: 
valles altos en el oriente 

de Michoacán

Régimen hídrico: punta de 
riego

Labranza: convencional  con 
barbecho y rastra. Labranza 

mínima, solo rastra 

Destino de la producción: 
venta y autoconsumo

Clima: templado Semilla: criollos, híbridos 
nacionales y trasnacionales.

Fertilización: aplicación de 
N y P a la siembra, y/o N en 

escarda

Mercado: acaparadores 
locales

Precipitación: 800 mm Cultivo primario: maíz
Cultivo secundario: avena 

Manejo de malezas: 
mecánico con escarda, 

aplicación de herbicidas 
selectivos y desecantes 

Mano de obra: contratada

Suelo: Luvisol, franco 
arenoso, con pendientes 

ligeras.

Mecanización: tractor de 
4 ruedas, sembradoras 

mecánicas convencionales, 
arados, rastras, subsuelos

Manejo de plagas: 
aplicación de insecticidas 

de amplio espectro
Muy baja asociatividad

Vegetación: bosques de 
coníferas y encinos Poscosecha: venta y 

autoconsumo -
Disposición al cambio del 

productor: media

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma Epitacio Huerta, Michoacán. 

Resultados

Durante 4 años se evaluó el efecto de tres sistemas 
de labranza sobre la producción de maíz en 
monocultivo. En labranza convencional se realizó 
barbecho y rastreo y se retiró todo el rastrojo para 
forraje, labranza mínima consistió en el paso de 
rastra, con incorporación del rastrojo que queda 
después de la trilla a una tercera parte de la altura 
de la planta, mientras que en camas permanentes 
solo se reformó el fondo de la cama con rejas tipo 
pata de mula y se deja el 30% de los residuos de 
cosecha, aproximadamente 3 t/ha. 

El tratamiento con labranza reducida, obtuvo los 
menores rendimientos, y esto se relacionó con 
una alta incidencia de malezas, principalmente 
zacate grama, el cual se incrementó cada año 
al realizar una labranza superficial, por lo que el 
rendimiento también fue menor cada año. En 
camas permanentes el problema se presentó 
con menos intensidad, mientras que en labranza 
convencional no se presentó. El sistema de 
siembra en camas permanentes obtuvo el mayor 
rendimiento cada año (Figura 1). En 2017 el cultivo 
estuvo sometido a un fuerte estrés hídrico durante 
el desarrollo vegetativo por lo que el rendimiento 
se vio afectado en todos los tratamientos. 

|  Epitacio Huerta
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En la región, el maíz es el cultivo principal 
en primavera-verano, representa la base de 
alimentación humana y la producción ganadera. 
Sin embargo, esto ha llevado a una proliferación 
del monocultivo, con las consecuencias que de ello 
derivan. La mayoría de los productores realiza la 
práctica conocida como año y vez, donde las tierras 
no se cultivan durante un ciclo agrícola, debido a 
que han observado que el cultivo de maíz produce 
más después de esta práctica. 

Este efecto se puede lograr con una rotación 
de cultivos, incluyendo una especie diferente al 
maíz. Dado que en la región también hay una 

alta demanda de forraje, la propuesta es emplear 
especies forrajeras (triticale, trigo o avena) o un 
cultivo alternativo para la producción de grano 
(frijol). 

El monocultivo de maíz obtuvo menor rendimiento 
que los tratamientos donde se realizó rotación con 
avena o frijol (Figura 2). En promedio de los dos años, 
el aumento en rendimiento de maíz fue de 1.7 t/ha en 
la rotación con frijol y 2.3 t/ha en rotación con avena. 
En 2015, los rendimientos fueron más altos en todos 
los tratamientos comparado con lo obtenido en 2017, 
donde el estrés hídrico afectó considerablemente al 
cultivo.
    

 Figura 1. Rendimiento de maíz bajo diferentes sistemas de labranza, durante cuatro años en la plataforma Epitacio Huerta. 

MM= maíz monocultivo, CM= labranza mínima (rastreo), CP= camas permanentes angostas, CC= labranza convencional 

(barbecho y rastra), R= retirar todo el rastrojo, P= dejar 30% de rastrojo.

 Figura 2. Efecto de la rotación de cultivos sobre el rendimiento de grano de maíz, plataforma Epitacio Huerta, Michoacán; 2015-

2017.

Plataforma Epitacio Huerta, Michoacán
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Otra opción para lograr una alternancia de 
cultivos es aprovechar la humedad residual 
después de la madurez fisiológica de maíz para 
establecer un cultivo de relevo. En la plataforma 
se ha implementado el cultivo de ebo y la 
siembra se realiza a principios de octubre. Para su 
implementación, se usan 40 kg/ha de semilla que 
se distribuye de forma manual entre los surcos.

El ebo crece poco en las primeras semanas, y su 
desarrollo se acelera a medida que penetra una 
mayor cantidad de luz hasta la cosecha del maíz. 
En un periodo de 120 días después de la siembra 
es posible obtener hasta 4 t/ha de forraje de ebo, 
y una importante reducción en el desarrollo de las 
malezas.  

En la operación de la plataforma se presentaron 
dificultades en el manejo de malezas y problemas 
con encharcamientos, por lo que en 2018 se realizó 
un acondicionamiento de la parcela que consistió 
en barbecho, rastreo, nivelación y subsuelo, así 
como la incorporación de cal agrícola y yeso como 
mejoradores de suelo. También se realizó una 
reestructuración de los tratamientos para incluir 
alternativas para atender la problemática local. 

En esta reestructuración se incluyeron tratamientos 
de labranza y rotación de cultivos. Se establecieron 
tratamientos con maíz, triticale con dos siembras 
en la misma parcela y un tratamiento con avena 
y después haba. El maíz fue más rentable que el 
triticale, pero el haba produjo mayor cantidad de 
forraje y su relación beneficio/costo fue mayor 
(Figura 3).

|  Epitacio Huerta

Desarrollo del Ebo, como cultivo de relevo de maíz en la plataforma Epitacio 
Huerta en Michoacán
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 Figura 3. Ingreso, utilidad y relación beneficio costo de la producción de maíz y cultivos alternativos en la plataforma Epitacio 

Huerta, ciclo PV 2018. MM= maíz, MTT- Triticale, AHM= Avena-haba. LC=labranza convencional; R= retirar todo el residuo.

Producción de maíz y cultivos alternativos en la plataforma Epitacio Huerta,
ciclo PV 2018
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|  Epitacio Huerta

Limitante Propuesta Resultados

Baja rentabilidad del cultivo

Camas permanentes, con 
retención parcial de rastrojo

Menor costo por reducción 
de labranza, $796 MXN/ha

Igual o mayor rendimiento que 
en labranza convencional

Rotación de cultivos, 
cultivos alternativos

Mayor rendimiento de maíz en 
el año siguiente. 1 t/ha más 

en promedio en comparación 
con monocultivo de maíz

Buena rentabilidad de cultivos 
forrajeros, relación beneficio/
costo de 1.34 para maíz y 1.36 

en triticale o 1.39 en avena

Alta incidencia de malezas

Dejar 30% de rastrojo como 
cobertura del suelo

Reduce la incidencia de malezas

Cultivos de relevo en 
madurez fisiológica

Compite con las malezas para 
reducir la incidencia, produce 

hasta 4 t/ha de forraje 

Suelos ácidos Aplicación de cal agrícola
Mayor aprovechamiento de 

los fertilizantes. Incremento de 
rendimiento de más de 1 t/ha.

Deficiencia o exceso 
de humedad

Manejo de fechas de 
siembra de acuerdo a la 
disponibilidad de agua

Menor estrés en el cultivo, 
posibilidad de aplicar 

un riego de auxilio

Siembra en camas permanentes 
con retención parcial de rastrojo

Menor estrés por exceso de 
humedad, mejora el drenaje

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Epitacio Huerta, Michoacán
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Plataforma Indaparapeo, Michoacán

La plataforma de investigación se ubicó en el 
municipio de Indaparapeo en el estado de 
Michoacán. En la región el cultivo principal 

es maíz, donde se siembran más de 5,700 ha, 
principalmente bajo riego. Sin embargo, la 
producción de temporal es la más desprotegida, 
con rendimientos menores a 4 t/ha. El sistema de 
producción se basa en labranza convencional, con 
barbecho y rastra. Se siembran semillas híbridas, 
de empresas nacionales y trasnacionales, la 
fertilización es con base en criterios empíricos, 
y se hace un uso excesivo de agroquímicos para 
control de plagas y malezas. La plataforma de 
temporal en Indaparapeo se estableció como 
un espacio destinado a la investigación y a la 
generación de conocimientos, datos e información 
que promueven el desarrollo y adaptación de los 
sistemas productivos con base en agricultura 
de conservación y las tecnologías que mejor se 
adapten a la zona. 

Hub Bajío - Michoacán 
Indaparapeo, Michoacán

Investigadores Helios Escobedo Cruz (RedInnovac) y 
Fernando Bahena Juarez (INIFAP)

Institución / Colaborador INIFAP, RedInnovac

Ubicación Indaparapeo, Michoacán

Altitud 1888 msnm

Clima Templado

Tipo de producción Temporal

Año de instalación 2013

Siembra de maíz en camas permanentes con retención de rastrojo

Plataforma Indaparapeo, Michoacán

“La agricultura sustentable se 
implementa por convicción y se 
fortalece con los conocimientos 
adquiridos en el trayecto”. 
Helios Escobedo Cruz
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Siembra de maíz en camas permanentes con retención de rastrojo

“La agricultura sustentable se 
implementa por convicción y se 
fortalece con los conocimientos 
adquiridos en el trayecto”. 
Helios Escobedo Cruz
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Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región de temporal 
del valle Morelia-

Queréndaro

Régimen hídrico: temporal Labranza: subsuelo, 
barbecho y rastra Mano de obra: contratada

Clima: templado 
subhumedo (18° - 20° C) Semilla: híbridos nacionales 

y trasnacionales

Fertilización: NPK, 
distribuido en siembra y 

reabone Mercado: intermediarios

Precipitación:  700 mm Cultivo primario: maíz
Cultivo secundario: sorgo

Manejo de malezas: control 
mecánico y químico Sistema de producción: 

comercial

Suelo: Vertisol, franco y 
franco arcilloso. 

Mecanización: Tractor de 
4 ruedas, subsuelo, rastra, 

sembradoras para AC 

Manejo de plagas: 
Insecticidas de amplio 

espectro
Disposición al cambio: 

Moderada

-

Destino  de la producción: 
venta - -

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma Indaparapeo, Michoacán.

Resultados

De 2013 a 2018 se evaluaron sistemas de labranza 
en camas permanentes en comparación con el 
sistema de labranza convencional. De 2013 a 
2015 se evaluó también cero labranza en plano, 
la siembra en cero labranza o plano mostró un 
menor rendimiento por lo que en 2015 se cambió 
a camas permanentes anchas. Debido al interés 
de los productores se incorporó un polímero 
“silo de agua” para retener más humedad en 
este tratamiento. Aparte del ensayo de tipos de 
labranza, se establecieron otros ensayos con el 
objetivo de demostrar el efecto de la rotación 
de cultivos y cultivos alternativos, variedades 
adecuadas, así como el efecto de la fertilización 
balanceada.  

Desde el inicio de la plataforma, los rendimientos 
disminuyeron cada año; lo cual se atribuye 
principalmente a que el establecimiento del 
temporal se ha retrasado y la distribución de las 
lluvias ha sido más irregular. Durante el periodo 
de evaluación la siembra en camas permanentes 
anchas mostró un rendimiento similar a la práctica 
de labranza convencional, que consistió en el 
paso doble de rastra.

La siembra en camas permanentes angostas 
mostró menor rendimiento que camas anchas en 
los dos últimos años (Figura 1). Por otro lado, la 
incorporación del polímero para retener agua en 
el suelo, no obtuvo ninguna ventaja comparada 
con la siembra en camas permanentes anchas.

|  Indaparapeo
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El sistema de labranza influye en las características 
físicas, químicas y biológicas del suelo. La siembra 
en camas permanentes tiene un efecto positivo en 
la porosidad del suelo donde se observa menores 
valores de densidad aparente en comparación con 
labranza convencional; del mismo modo, la materia 
orgánica se incrementó en más de 1% en el perfil de 
0-5 cm y 0.2% en el perfil de 5-30 cm. 

En ambos tratamientos se dejó el 100% de rastrojo, 
lo que demuestra que el uso de camas permanentes 
aumenta más la materia orgánica que la incorporación 
de los residuos en el suelo. Con respecto al pH, en el 
perfil de 0-5 cm fue más bajo en camas permanentes, 
mientras que en 0-30 cm aumento hacia la neutralidad.

 Figura 1. Rendimiento de maíz, bajo diferentes sistemas de labranza en la plataforma Indaparapeo, Michoacán, de 2013 a 2018. 

En 2015 el cultivo fue sorgo. Abreviaciones: MM: Monocultivo, CL= cero labranza (plano), CPA= camas permanentes anchas, 

CP= camas permanentes angostas, LC= labranza convencional, D= dejar 100% de rastrojo sobre la superficie, I= Incorporar 

100% de rastrojo, S= silos de agua. 

 Tabla 2. Características físicas y químicas del suelo bajo dos sistemas de labranza en la plataforma Indaparapeo, Michoacán.

Plataforma Indaparapeo, Michoacán

Variable Agricultura de Conservación Labranza Convencional

Profundidad 0-5 cm 5-30 cm 0-5 cm 5-30 cm

Materia 
orgánica (%) 4.81 2.21 3.58 2.01

pH 4.45 6.13 4.87 5.84

Densidad 
aparente (g/cm-3) 0.64 0.81 0.69 0.86
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La rotación de cultivos no es una práctica común en 
la región, por ello es importante identificar cultivos 
que se adapten a las condiciones locales, con buen 
rendimiento, una opción de mercado y que exista la 
maquinaria y equipo necesario para llevarla a cabo. ´

En la plataforma se evaluaron diferentes cultivos 
como linaza, chia, soya, girasol; los cuales se 
adaptaron a las condiciones agroecológicas de la 
región y tienen buen potencial productivo, aunque 
la falta de mercado y maquinaria para cosecha son 
limitantes para su implementación.

|  Indaparapeo

 Figura 2. Rendimiento de maíz, en rotación con frijol o en monocultivo, durante tres ciclos, en la plataforma Indaparapeo, 

Michoacán.

El efecto de la rotación de cultivos sobre el rendimiento de maíz es evidente, en tres años de evaluación la 
rotación de maíz con frijol produjo en promedio 0.7 t/ha más que el monocultivo de maíz (Figura 2). 

Desarrollo de cultivos alternativos, chia linaza y frijol en el ciclo PV 2014 en la plataforma Indaparapeo
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El frijol es un cultivo que se siembra en la región, 
en baja proporción, este representa una alternativa 
para lograr la rotación de cultivos y tiene un 
mercado asegurado con buen precio, una limitante 
es que la cosecha se realiza de forma manual y 
demanda mucha mano de obra. 

La elección de la variedad es determinada 
principalmente por la demanda en el mercado; la 
variedad pinto saltillo se adapta a las condiciones 
de la región y su rendimiento fue mayor a 2 t/ha en 
los dos años de evaluación (Figura 3), por lo que es 
una buena alternativa para temporal. 

 Figura 3. Rendimiento de cuatro variedades de frijol durante dos ciclos, en agricultura de conservación, en la plataforma 

Indaparapeo, Michoacán.

Cultivo de frijol, en camas permanentes anchas, y rotación con maíz 

Plataforma Indaparapeo, Michoacán
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Fertilidad
La fertilización representa hasta 40% de los costos de producción en maíz, la mayoría de los productores 
realiza una aplicación con base en la experiencia, sin considerar las condiciones de su parcela. El análisis 
de suelo como herramienta para definir la fórmula de fertilización y fuentes a emplear permite hacer un 
uso más eficiente de los fertilizantes y obtener el mayor beneficio de estos. En la plataforma se evaluó la 
fertilización que emplea el productor de forma convencional comparada con una fertilización que incluyó 
micronutrientes (principalmente zinc) y una mejor distribución del nitrógeno en siembra y reabone. Estas 
adecuaciones a la fórmula de fertilización permitieron un incremento de rendimiento que en promedio fue 
de 1.5 t/ha (Figura 4).

Manejo Agroecológico de Plagas

Como parte del manejo de la plataforma se lleva a 
cabo una estrategia de Manejo Agroecológico de 
Plagas, empleando trampas cebadas con feromona 
sexual para manejo de gusano cogollero, o trampas 
cromáticas de pegamento, el uso de extractos 
vegetales, entre otras estrategias, dependiendo del 
insecto blanco o primario y el cultivo establecido.

Durante cinco años continuos se establecieron 
9 trampas de feromona sexual para el control y 
monitoreo del adulto macho del gusano cogollero 
(S. frugiperda), en una superficie de 2 ha. La 
cantidad de palomillas que se capturan en las 
trampas es variable en cada uno de los años, pero 
las fechas de mayor incidencia coinciden con el 
desarrollo del cultivo, y se da en la etapa entre V3 
y V4, mientras que las capturas más bajas se tienen 
al principio y al final de la evaluación.

 Figura 4. Rendimiento de maíz bajo programas dos programas de fertilización en la plataforma Indaparapeo. 

Trampa con feromona sexual para manejo de gusano cogollero

|  Indaparapeo
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En los cinco años de monitoreo, 2014 fue el año con menor incidencia ya que se registró un total de 3,636 
palomillas capturadas, en 2015 la captura fue de 24,281, mientras que en 2016 se registraron 22,336 
palomillas capturadas en dos meses (Escobedo-Cruz et al., 2017). Los datos de captura en 2017 y 2018 
fueron de 29,561 y 10,866 palomillas totales. El monitoreo en las trampas se complementa con el monitoreo 
directo en planta, ya que este último se toma como criterio para decidir la implementación de una acción 
de control de gusano cogollero. 

 Figura 5. Captura de palomillas macho del adulto de gusano cogollero durante el periodo de desarrollo del cultivo en dos años 

consecutivos, los conteos se realizaron dos veces por semana, en nueve trampas. 

El productor cooperante realiza la limpieza de las trampas con feromonas 

Plataforma Indaparapeo, Michoacán
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Limitante Propuesta Resultados

Distribución errática de las lluvias
Agricultura de conservación, 
camas permanentes anchas 

y cobertura de rastrojo

Mayor infiltración y retención 
de agua, menor evaporación.

Baja rentabilidad del cultivo

Agricultura de conservación, 
camas permanentes anchas 

y cobertura con rastrojo

Menor costo por reducción 
de labranza; $1,580 MXN/ha

Rotación de cultivos, 
cultivos alternativos

Mayor producción de maíz 
en rotación de frijol, con un 
incremento de 0.7 t/ha en 

comparación con el monocultivo

Mayor rentabilidad con 
frijol, ingreso de $35,000 

y $16,726 con maíz

Alto costo de fertilización 
Fertilización con base 

en el análisis de suelo y 
meta de rendimiento

Mayor rendimiento de maíz, 
con un incremento promedio 
de 1.5 t/ha en comparación 

con la práctica del productor

Degradación de 
suelos en laderas

Formación de terrazas Reduce la erosión,  mejor 
distribución de la humedad

Agricultura de conservación, 
camas permanentes y 
cobertura de rastrojo

Incrementa la materia 
orgánica y la fertilidad del 

suelo, mayor estabilidad de 
la estructura del suelo.

Uso desmedido de insecticidas, 
daños por plagas

Manejo agroecológico de plagas Manejo adecuado de plagas 
con bajo impacto ambiental

Monitoreo de poblaciones de 
insectos, uso de alternativas 
bioracionales e insecticidas 

de bajo impacto.  

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Indaparapeo, Michoacán

|  Indaparapeo
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Plataforma Acámbaro, Guanajuato

En la región sureste del estado de Guanajuato, 
comprendida por los municipios de Acámbaro y 
Salvatierra, es predominante la agricultura con 
riego por la cercanía que tienen con cuerpos de 
agua importantes: la laguna de Cuitzeo, el lago de 
Yuriria y la presa Solís, así como la disponibilidad 
de agua de pozo profundo. Pero cada vez el 
agua adquiere mayor importancia porque es un 
recurso limitado, además no siempre se alcanzan 
los niveles que se ocupan en los cuerpos de agua 
y los niveles de los pozos disminuyen cada año 
(Aguilar-Sánchez & De La Cruz-Ángeles, 2015).

Los productores agrícolas de riego de la región 
se dividen en dos, dependiendo del destino de 
su producción: comerciales y de transición. Todos 
realizan la mecanización de las labores por la 
falta de mano de obra en la zona y porque los 
terrenos tienen poca pendiente (Aguilar-Sánchez 
& De La Cruz-Ángeles, 2015; Mandujano Bueno, 
2015). En esta zona se realiza un uso intensivo de 
la tierra, junto con el excesivo laboreo del suelo, 
lo que provoca una pérdida en la fertilidad del 
suelo y aumenta la compactación del suelo, para 

Hub Bajío - Guanajuato 
Acámbaro, Guanajuato

Investigadores Manuel A. S. Ibáñez Puig, Andrés 
Mandujano Bueno, Miguel Mandujano Vega

Institución / Colaborador SDAyR Guanajuato, Colaboradores, INIFAP 
y Productor cooperante

Ubicación Localidad Loreto, Ejido Teresa, Acámbaro. 

Altitud 1851 msnm

Clima Semicálido-subhúmedo

Tipo de producción Punta de riego

Año de instalación 2014

La plataforma de investigación se estableció en el ciclo PV 2014, en una 
parcela del productor cooperante Miguel Mandujano Vega en el marco del 
proyecto MasAgro Guanajuato

Plataforma Acámbaro, Guanajuato

“Con las plataformas de  
investigación MasAgro Guanajuato, 
estamos innovando el sector 
agrícola en la entidad hacia el 2030”
Manuel Ibáñez
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remediar esta situación los productores hacen 
mayor uso de insumos agrícolas, pero tienen un 
efecto directo sobre la contaminación del suelo 
y agua. (Aguilar-Sánchez & De La Cruz-Ángeles, 
2015; Mandujano Bueno, 2015; Pérez Espejo, Jara 
Durán, & Santos Baca, 2011).

Dentro de los insumos agrícolas se tienen 
los insecticidas que se usan para el control 
de insectos plaga como el gusano cogollero 
(Spodoptera frugiperda), gusano trozador 
(Agrotis ípsilon), diabrótica (Diabrotica sp.), trips 
(Frankliniella sp.) y gusano elotero (Helicoverpa 
zea) en el cultivo de maíz. Por lo cual nueve de 
cada 10 productores emplean insecticidas en 
los cultivos de cereales, los productores pueden 
emplear hasta 15 moléculas diferentes, pero 
varias de ellos son tóxicos como la cipermetrina, 
los clorpirifos y el paratión metílico (Mandujano 
Bueno, 2015; Pérez Espejo et al., 2011).

El municipio de Acámbaro se considera muy 
productivo, gracias a las características del suelo 
y a la inversión que realizan los productores, 
sin embargo, se usan fertilizantes químicos de 
manera inadecuada (dosis de hasta 500-90-50 
en maíz y 350-90-50 en trigo), se realizan muchas 
aplicaciones de agroquímicos para el control de 
plagas y enfermedades, y se emplean densidades 
de siembra altas (entre 130,000 y 160,000 semillas 
de maíz por hectárea), todo esto hace que el 
sistema de producción no sea sostenible para 
el ambiente. Los cultivos principales son maíz, 
trigo y sorgo, pero también se tiene agricultura 
protegida, principalmente invernaderos (Aguilar-
Sánchez & De La Cruz-Ángeles, 2015; Mandujano 
Bueno, 2015).

La región climática en la que se encuentra la 
plataforma es la semicálida-subhúmeda, que se 
caracteriza por tener el 90% de la precipitación 
pluvial en verano, siendo de mayo a octubre 
los meses con mayor precipitación (Mandujano 
Bueno, 2015). En la mayor parte de la región solo 
se establece maíz en el ciclo PV, las siembras que 
se realizan son tempranas, empezando a finales 
de marzo, esto ocurre por la disponibilidad del 
agua y porque no hay cultivo anterior que se deba 
cosechar. Al ser siembras tempranas, se emplean 
materiales tardíos de alrededor de 180 días, ya 
que son los de mayor potencial productivo. 
 

Los suelos que se tienen en la región son arcillosos 
del tipo Vertisol, de textura fina, sin problemas de 
salinidad, su consistencia en húmedo es pegajosa 
y en seco es dura, por lo mismo en época de sequía 
se generan grietas superficiales. La labranza 
convencional en la zona incluye dos pasos de 
arado, un paso de rastra, formación de camas y 
siembra, en los últimos años se está cambiando 
el arado por el subsuelo, porque con este último 
se rompe el piso de arado y se tiene un ahorro en 
el tiempo y en el combustible empleado, ya que 
el avance es mayor que con el arado.

La plataforma de investigación se estableció en 
el ciclo PV 2014, en una parcela del productor 
cooperante Miguel Mandujano Vega en el marco 
del proyecto MasAgro Guanajuato para evaluar 
la sustentabilidad del sistema de producción 
de maíz de riego bajo diferentes prácticas de 
labranza, manejo de rastrojos y rotaciones.

En la plataforma se evalua la sustentabilidad del sistema de producción 
de maíz de riego bajo diferentes prácticas de labranza, manejo de 
rastrojos y rotaciones.

|  Acámbaro, Guanajuato
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Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Clima: semicálido-
subhúmedo

Producción agrícola 
mecanizada intensiva

Labranza: convencional con 
subsuelo  Producción: comercial

Precipitación: 
565-648 mm

Régimen hídrico: riego, 
temporal

Fertilización: altas dosis de 
nitrógeno

Mercado: acopiadores 
(maíz y trigo) 

Suelo dominante: 
Vertisol

Cultivos principales: maíz 
y trigo.

Manejo de malezas: 
químico  Baja asociatividad

-
Semilla: híbridos (maíz) y 

variedades (trigo) Manejo de plagas: químico Poca disponibilidad de 
mano de obra

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma de investigación Acámbaro, Guanajuato. 

Resultados y aprendizajes

En la plataforma se evaluó la labranza convencional con diferentes manejos de rastrojo: retirando todo, 
incorporando el 50% e incorporando el 100% para ver si esta práctica mejora el rendimiento de los 
diferentes cultivos. Como se aprecia en la figura 1, el rendimiento es muy similar entre los tratamientos y 
en algunos años como PV 2017 y OI 2017-2018 reduce el rendimiento si se incorpora el rastrojo. 

Esto nos indica que en suelos arcillosos no se genera un beneficio con la incorporación del rastrojo 
porque aumenta la retención de humedad y puede someter al cultivo a estrés hídrico lo que explica la 
baja en el rendimiento, además la energía que se requiere para realizar la incorporación es muy alta.

 Figura 1. Rendimiento en tratamientos de labranza convencional con diferentes manejos de rastrojo de PV 2015 a PV 2018. 

Plataforma de investigación Acámbaro, Guanajuato. Abreviaturas: LC-R= labranza convencional retirando todo el rastrojo, 

LC-I50= labranza convencional incorporando el 50% del rastrojo, LC-I100= labranza convencional incorporando el 100% 

del rastrojo 

Plataforma Acámbaro, Guanajuato
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 Figura 2. Plantas que se establecen en cada nivel de rastrojo, la densidad de siembra fue de 110,000 semillas/ha en el ciclo PV 2016 

en la plataforma de Acámbaro, Guanajuato. Abreviaturas: LC 0%= labranza convencional retirando todo el rastrojo, LC 50%= labranza 

convencional incorporando el 50% del rastrojo, LC 100%= labranza convencional incorporando el 100% del rastrojo, CP 50%= camas 

permanentes angostas dejando 50% de rastrojo en la superficie, CP 100%= camas permanentes angostas dejando el 100% de rastrojo 

en la superficie

En las camas permanentes también se evaluaron dos porcentajes de rastrojo sobre la superficie, 50% y 100%, 
como en los primeros dos ciclos se tuvieron resultados contrastantes se estableció un ensayo para evaluar la 
densidad de plantas que emergen con los diferentes niveles de rastrojo en agricultura de conservación y en 
labranza convencional en PV 2016. Lo que se encontró es que en suelos con alto contenido de arcillas (≥70%) 
y camas permanentes angostas es mejor conservar el 50% de rastrojo, ya que, permite realizar las labores 
mecánicas para el manejo del rastrojo y siembra, además de que favorece la emergencia de las plántulas y 
reduce el tiempo que se conserva la humedad del suelo, reduciendo el riesgo de tener enfermedades causadas 
por hongos, como Fusarium spp. que en maíz genera pudrición de tallo y mazorca o al conjunto de hongos  
como Rhizoctonia solani, Sclerotium sp., Phytium sp. que dan origen a la secadera del trigo. Por ese motivo, a 
partir de PV 2017 solo se consideró 50% de rastrojo en la superficie de las camas permanentes.

En el ciclo PV 2015, dejando 50% de rastrojo en camas permanentes se pudo aumentar el rendimiento de sorgo 
en 1.6 t/ha (15%) en comparación con la labranza convencional, sin embargo, con los cultivos de maíz y trigo el 
rendimiento es menor en 21% (3.6 t/ha) para el ciclo PV 2016, 12% (1.7 t/ha) para PV 2017 y 6% (0.4 t/ha) para 
OI 2017-2018 realizando la misma comparación (Figura 3); esto posiblemente se debe a la mayor tolerancia 
que presenta el sorgo a excesos de humedad. Es importante señalar que, a partir de PV 2018, las camas 
permanentes obtienen mejor rendimiento que en labranza convencional y se puede deber a que ya se tienen 
cambios en la estructura del suelo que permiten filtrar de mejor manera la humedad, ya que ese ciclo presentó 
lluvias atípicas y la precipitación total superó a la de los otros ciclos.

|  Acámbaro, Guanajuato
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En cuanto a los costos de producción en agricultura de conservación, se tienen ahorros por la reducción 
de labores de preparación del terreno, estos ahorros son de $1917 MXN/ha en sorgo, entre $3100 y 
$4250 MXN/ha en maíz y de $3650 MXN/ha en trigo. Esto quiere decir, que la adopción de agricultura 
de conservación permite reducir, en promedio, 12% el costo de producción (Figura 4).

 Figura 3. Rendimiento en labranza convencional y agricultura de conservación con diferentes manejos de rastrojo de PV 2015 a 

PV 2018 en la plataforma de Acámbaro, Guanajuato. Abreviaturas: LC-R= labranza convencional retirando todo el rastrojo, CP-

P50= camas permanentes angostas dejando 50% de rastrojo en la superficie, CP-D= camas permanentes angostas dejando el 

100% de rastrojo en la superficie

 Figura 4. Costos de producción en labranza convencional y agricultura de conservación de PV 2015 a PV 2018 en la plataforma 

de Acámbaro, Guanajuato. Abreviaturas: LC= labranza convencional, CP= camas permanentes angostas

Plataforma Acámbaro, Guanajuato
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Otra variable que se investigó fue densidad de 
siembra de maíz bajo el sistema de agricultura 
de conservación con 50% del rastrojo sobre la 
superficie, con el objetivo de encontrar la densidad 
óptima de siembra. Los resultados del ensayo que 
se estableció indican que el rango óptimo varía 
entre 90,000 y 100,000 semillas/ha, esto indica 
que es posible reducir entre 10,000 y 50,000 
semillas/ha en comparación con las densidades 
empleadas en la región, esto permite ahorros de 
$667 MXN por cada 10,000 semillas al considerar 
el costo del saco de 60,000 semillas híbridas en 
$4,000 MXN. El rendimiento que se obtiene se 
puede deber a que un mayor número de plantas 
en el espacio incrementa la competencia por agua 
y nutrientes, también se incrementa el aborto de 
granos, la cantidad de adultos estériles y además 
se favorece la presencia de enfermedades.

En la plataforma desde el inicio se ha usado el sensor 
GreenSeeker como herramienta para determinar 
la dosis adecuada de fertilizante nitrogenado 
que se requiere en el reabone buscando una 
mejor gestión del fertilizante. Este es un ensayo 
dentro del área de validación de componentes, 
los resultados obtenidos en maíz indican que al 
utilizar este sensor es posible reducir hasta 200 
kg/ha de nitrógeno en maíz y hasta 100 kg/ha de 
nitrógeno en el cultivo de trigo en comparación 
con las dosis que se emplean en la región. Por 
lo que, usando este sensor es posible reducir los 
costos de producción, así como el impacto de 
la agricultura en la contaminación del agua y la 
producción de gases de efecto invernadero.

 Figura 5. Rendimiento de maíz con diferentes densidades de 

siembra en camas permanentes angostas con 50% de rastrojo 

en la superficie en la plataforma de Acámbaro, Guanajuato.

 Tabla 2. Rendimiento y dosis de nitrógeno usando el sensor GreenSeeker y el testigo que es de un productor cercano a la plataforma.

Ciclo Cultivo

GreenSeeker Testigo Diferencia*

Rendimiento 

(t/ha)

Dosis N

(kg/ha)

Rendimiento 

(t/ha)

Dosis N

(kg/ha)

Rendimiento 

(t/ha)

Dosis N

(kg/ha)

PV 2014 Maíz 13.1 156 12.4 391 0.7 235

PV 2016 Maíz 15.3 254 15.5 452 -0.2 198

PV 2017 Maíz 13.5 295 14.0 400 -0.5 105

OI 17-18 Trigo 6.4 263 5.9a 240a 0.5 -23

PV 2018 Maíz 12.4 371 11.7a 358a 0.7 -13

a Corresponde al tratamiento de LC de la plataforma, no se tiene el dato del productor
* Nota: La diferencia se calculó como Sensor GreenSeeker - Testigo

|  Acámbaro, Guanajuato
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Limitante Propuesta Resultados

Altos costos de producción

Agricultura de conservación
El empleo de camas permanentes, 
reduce las labores de preparación, 

con esto se ahorra hasta $4,000 MXN/
ha que equivale a un 12% de ahorro. 

Reducir densidades de siembra
El rango óptimo para maíz es 

entre 90,000 y 100,000 semillas/
ha, con esto se ahorran $667 

por cada 10,000 semillas.

Uso de sensor GreenSeeker
Para el reabono, se pueden ahorrar 

200 kg/ha de nitrógeno en maíz 
($3,820 MXN/ha) y 110 kg/ha de 

nitrógeno en trigo ($1,910 MXN/ha).

Monitoreo de gusano cogollero

Con trampas de feromona y 
monitoreo de larvas en el cultivo, 
solo se requiere una aplicación 

de insecticida de bajo impacto vs 
tres aplicaciones sin monitoreo.

Bajos rendimientos 

Rotación de cultivos
Al rotar el maíz con soya se incrementa 

el rendimiento en 5.9 t/ha (44%) y 
con garbanzo es de 3.6 t/ha (26%).

Agricultura de conservación

Si el trigo se rota con el frijol se 
incrementa el rendimiento en 
1.1 t/ha (17%) y si se rota con 
girasol es de 0.6 t/ha (9%).

A partir del quinto ciclo, agricultura de 
conservación tiene mayor rendimiento 

que labranza convencional, 1 t/
ha (9%) para el cultivo de maíz.

Manejo de rastrojo Agricultura de conservación

En suelos con alto contenido de arcilla, 
se debe conservar el 50% de rastrojo 
para facilitar la reformación de cama, 
siembra y emergencia de las plantas 
(6,000 plantas/ha más que con 100%)

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Acámbaro, Guanajuato

Plataforma Acámbaro, Guanajuato
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Resultados plataformas de investigación, 
hubs Bajío e Intermedio 2010-2019.

AVANCES EN AGRICULTURA SUSTENTABLE
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Plataforma Apaseo el Alto, GUANAJUATO

La región climática en la que se encuentra la 
plataforma es la semicálida-subhúmeda, que se 
caracteriza por tener el 90% de la precipitación 
pluvial en verano (Mandujano Bueno, 2015), sin 
embargo, la precipitación no se distribuye de 
manera uniforme durante el ciclo del cultivo. En 
esta zona el sistema de producción que predomina 
es el temporal con la siembra en húmedo, el 
destino de la producción es principalmente 
autoconsumo y el rastrojo se usa como alimento 
para el ganado de traspatio.

Actualmente, se tiene un incremento en la 
frecuencia e intensidad de las sequías en la zona, 
esto pone en riesgo la producción convencional 
de temporal o secano, porque los productores 
pueden perder su cosecha por falta de agua. Por 
lo tanto, la limitante más importante en el sistema 
es el periodo de sequía y se debe encontrar 
alternativas para poder conservar o retener el 
agua en el suelo por más tiempo.

Hub Bajío - Guanajuato 
Apaseo el Alto, Guanajuato

Investigadores Enrique Andrio Enríquez, Luis Alberto 
Noriega González

Institución / Colaborador Instituto Tecnológico de Roque extensión 
Apaseo el Alto

Ubicación
Km 11, Carretera Apaseo el Alto – 
Jerecuaro, La Cuevita, Apaseo el Alto, 
Guanajuato.

Altitud 1956 msnm

Clima Semicálido-subhúmedo

Tipo de producción Punta de riego

Año de instalación 2014

La implementación de agricultura de conservación puede ayudar a conservar 
la humedad en este sistema de producción 

Plataforma Apaseo el Alto

“Para mejorar la producción y 
solucionar tu situación en tus 
manos está la adopción de 
tecnologías de conservación”
Luis Alberto Noriega González
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La implementación de agricultura de conservación 
puede ayudar a conservar la humedad en este 
sistema de producción porque se pueden mejorar 
las características físicas del suelo, sobre todo 
en la zona de las raíces de las plantas, algunas 
de las propiedades que se pueden mejorar son 
estructura, porosidad, infiltración y retención de 
agua. El sistema de labranza convencional en la 
zona consiste en un barbecho a una profundidad 
de 40 cm, dos pasos de rastra y surcado con 
cultivadora a 75 cm. Este laboreo genera la 
degradación del suelo, provocando la pérdida de 
humedad de suelo, menor infiltración y la pérdida 
de materia orgánica.

Aunado a lo anterior, se tiene probabilidad de 
heladas entre el 1 de octubre y el 31 de enero, 
por lo que los cultivos que se siembran tienen 
que tener un ciclo corto de producción o ser 
tolerantes a heladas. 

Los suelos que se tienen en la región se 
encuentran deteriorados, con bajo contenido de 
materia orgánica y compactados por el excesivo 
laboreo. 

La plataforma de investigación se estableció en 
el ciclo PV 2014, en colaboración con el Instituto 
Tecnológico de Roque en el marco del proyecto 
MasAgro Guanajuato para evaluar alternativas de 
producción en agricultura de conservación, para 
la sustentabilidad en cultivos como maíz y frijol, 
en condiciones de temporal. 

|  Apaseo el Alto, Guanajuato

Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región de temporal 
del valle Morelia-

Queréndaro

Régimen hídrico: temporal Labranza: subsuelo, 
barbecho y rastra Mano de obra: contratada

Clima: templado 
subhumedo (18° - 20° C)

Semilla: híbridos nacionales 
y trasnacionales

Fertilización: NPK, 
distribuido en siembra y 

reabone
Mercado: intermediarios

Precipitación: 650 mm
Cultivo primario: maíz

Cultivo secundario: sorgo
Manejo de malezas: control 

mecanico y quimico
Sistema de producción: 

comercial

Suelo: Vertisol, franco y 
franco arcilloso. 

Mecanización: tractor 
de 4 ruedas, subsuelo, 

rastra, sembradoras para 
agricultura de conservación 

Manejo de plagas: 
insecticidas de amplio 

espectro

Disposición al cambio: 
moderada

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma Apaseo el Alto, Guanajuato.
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Resultados y aprendizajes

El rendimiento que se obtiene del maíz depende de la precipitación y distribución que se tenga durante 
el ciclo de producción, pero también influye el material que se usa. De 2014 a 2017 en el tratamiento de 
labranza convencional se empleó un criollo local, cuyo potencial de rendimiento es bajo. El rendimiento 
varió de 0.9 hasta 2.7 t/ha (figura 1a), con un promedio de 1.9 t/ha; si los productores vendieran su 
producción no alcanzarían a cubrir sus costos de producción (figura 1b).

Para ver el potencial de rendimiento de una variedad sintética en la zona, se evaluó la VS 322 en 
camas permanentes angostas y retirando el rastrojo, a diferencia del criollo, de 2015 a 2017 se tuvo 
un rendimiento promedio de 3.14 t/ha, esto corresponde a años con precipitación cercana a 550 mm. 
Si se llega a tener un año con buena cantidad de lluvia y distribución como ocurrió en PV 2018, el 
rendimiento puede superar las 8 t/ha (figura 2 a). El obtener mayor rendimiento tiene dos beneficios 
para los agricultores, el primero es cubrir las necesidades de su familia y el segundo poder vender el 
excedente y así obtener un ingreso adicional. La utilidad generada con la variedad VS-322 fue superior 
al testigo en todos los años.

 Figura 1. a) Rendimiento de maíz de 2014 a 2017 y b) utilidad de 2015 a 2017 en el tratamiento de labranza convencional en la 

plataforma de investigación Apaseo el Alto, Guanajuato.

 Figura 2. a) Rendimiento y b) utilidad de VS 322 sin rastrojo, de 2015 a 2018 en la plataforma de investigación Apaseo el Alto, 

Guanajuato.

Plataforma Apaseo el Alto
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Una de las alternativas para mejorar el rendimiento es la rotación de cultivos, la propuesta para la zona 
es frijol que, al ser leguminosa, aporta nitrógeno al suelo. Al comparar el rendimiento de maíz en la 
rotación contra monocultivo sin rastrojo en camas permanentes anchas (1.5 m), se tienen incrementos 
de 502 kg/ha en el ciclo PV 2016 y de 607 kg/ha en el ciclo PV 2018 (figura 3). Para el caso de camas 
permanentes angostas (75 cm) el incremento es de 114 kg/ha en el ciclo PV 2016 y en el ciclo PV 2018 el 
monocultivo obtuvo mejor rendimiento (812 kg/ha). En 2016, cuando se dejó el rastrojo como cobertura 
de suelo, el monocultivo tuvo mayor rendimiento en camas anchas y angostas. En 2018, el monocultivo 
con rastrojo obtuvo mayor rendimiento en camas angostas, pero rindió menos en camas anchas, esto 
estuvo relacionado con el exceso de humedad. 

En la plataforma se evaluaron dos propuestas en las camas permanentes anchas y angostas, una fue retirar 
todo el rastrojo y la otra fue dejar parte del rastrojo (50% o 100%) como cobertura en la superficie, con esto 
se vio el efecto positivo que tiene el rastrojo sobre el rendimiento de maíz en monocultivo. El porcentaje 
de rastrojo depende de si el productor tiene ganado de traspatio o no. 

En el promedio de rendimiento de 2015 a 2017, se tiene un incremento por dejar el rastrojo en camas 
angostas de 1 t/ha y en las camas anchas de 0.5 t/ha, esto es al compararse con las camas donde se 
retira el rastrojo (Figura 4). En el ciclo PV 2018 se tuvo una reducción de rendimiento al dejar el rastrojo 
en las camas anchas de 0.7 t/ha, esto se puede deber a que la planta se sometió a un estrés por 
exceso de agua, ya que las camas anchas captan mayor cantidad de agua y con la cobertura se evitó su 
evaporación. Sin embargo, esto no ocurrió en las camas angostas, en estas se mantuvo el incremento en 
el rendimiento al dejar rastrojo, en este ciclo fue de 0.4 t/ha.

 Figura 3. Rendimiento de maíz en PV 2016 y PV 2018 en rotación y monocultivo en camas permanentes anchas y angostas, en 
la plataforma de investigación Apaseo el Alto, Guanajuato. Abreviaturas: MM: maíz monocultivo, MF: rotación maíz-frijol, CP-R= 
camas permanentes angostas, retirando el rastrojo, CP-D= camas permanentes angostas, dejando el rastrojo, CPA-R= camas 
permanentes anchas, retirando el rastrojo, CPA-D= camas permanentes anchas, dejando el rastrojo.

 Figura 4. Rendimiento de maíz en camas permanentes, dejando y retirando el rastrojo a) promedio de 2015 a 2017 y b) PV 2018 
en la plataforma de investigación Apaseo el Alto, Guanajuato. Abreviaturas: CP-R= camas permanentes angostas, retirando el 
rastrojo, CP-D= camas permanentes angostas, dejando el rastrojo, CPA-R= camas permanentes anchas, retirando el rastrojo, 
CPA-D= camas permanentes anchas, dejando el rastrojo. Anotaciones: en los tratamientos que se deja el rastrojo se incluyen 
las variaciones de 50% y 100%.

|  Apaseo el Alto, Guanajuato
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Después de la cosecha del ciclo PV 2018 se hizo 
el análisis de suelo en dos tratamientos de la 
plataforma en dos profundidades (0 a 5 cm y 5 
a 30 cm), uno que corresponde a agricultura de 
conservación en camas anchas, dejando el 100% 
de rastrojo sobre la superficie, con la rotación maíz-
frijol y el otro que es de labranza convencional en 
camas angostas, retirando el 100% del rastrojo, 
con monocultivo de maíz.

Al comparar los resultados de agricultura de 
conservación con labranza convencional se tiene 
un incremento en la materia orgánica en las dos 
profundidades muestreadas, en la profundidad 
de 0 a 5 cm se tiene un incremento de 0.77 y 
en la de 5 a 30 cm de 0.30, no hay que olvidar 
que estas diferencias se obtuvieron después de 
cuatro ciclos PV, es decir, cuatro años (Figura 5). El 
incremento de materia orgánica favorece cambios 
en la estructura física del suelo como tener mayor 
porosidad, reducir la compactación del mismo y 
por ende se mejora la infiltración y retención de 
humedad en el suelo.

La retención de humedad es una característica 
benéfica para el sistema de temporal porque 
en la zona se pueden presentar lluvias intensas 
seguidas por periodos de sequía, entonces el 
cultivo se somete a estrés hídrico, pero al tener 
una mayor retención de humedad este periodo se 
puede reducir.

Otro de los cambios que se ha observado es la 
baja en el pH bajo agricultura de conservación, 
tendiendo a la neutralidad (7), la disminución de 
pH de 0 a 5 cm es de 0.23 y de 5 a 30 cm es de 
0.18. Una de las causas de la acidez del suelo es 
la descomposición de la materia orgánica, ya que 
los microorganismos producen ácidos orgánicos; 
otra causa es la fijación de nitrógeno en el suelo 
(nitrificación) (Osorio, 2012). 

La relevancia de tener un suelo cercano a la 
neutralidad es por la mayor disponibilidad de los 
nutrientes en el suelo, ya que el pH determina la 
solubilidad de nutrientes como fosfato, sulfato, 
hierro, manganeso, cobre y zinc, y la disponibilidad 
de otros nutrientes como magnesio, potasio y 
sodio (Osorio, 2012).

La retención de humedad es una característica benéfica 
para el sistema de temporal

Plataforma Apaseo el Alto
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 Figura 5. a) Porcentaje de materia orgánica y b) pH de dos tratamientos en dos profundidades de la plataforma de investigación 
Apaseo el Alto, Guanajuato.

Abreviaturas: LC 0 a 5= labranza convencional de 0 a 5 cm, LC 5 a 30= labranza convencional de 5 a 30 cm, AC 0 a 5= agricultura 
de conservación de 0 a 5 cm, AC 5 a 30= agricultura de conservación de 5 a 30 cm.

 Figura 6. Control de malezas (%) de diferentes herbicidas selectivos, ensayo del ciclo PV 2017 en la plataforma de investigación 
Apaseo el Alto, Guanajuato.

Para poder reducir el número de aplicaciones de herbicidas de contacto de alta toxicidad como el 
Paraquat y el Diquat, se realizó un ensayo en el ciclo PV 2017. En este ensayo se evaluaron cuatro 
herbicidas selectivos: Elumis (Nicosulfurón + Mesotrione), Laudis (Tembotriona), Convey (Topramesone) 
y Accent (Nicosulfurón). El objetivo era determinar cual tenía mejor control de las malezas presentes 
en la plataforma, que principalmente eran zacates o pastos (86%), correhuela (6%), coquillo, quelites y 
verdolagas (4%). El ingrediente activo Topramesone presentó el mayor porcentaje de control de maleza 
(95%), el herbicida Nicosulfurón fue el que tuvo menor control con un 13% (Figura 6).

|  Apaseo el Alto, Guanajuato
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 Figura 7. Rendimiento de cuatro híbridos evaluados en el ciclo PV 2018 en la plataforma de investigación Apaseo el Alto, 
Guanajuato.

En el ciclo PV 2018 se evaluaron cuatro híbridos, para ver el potencial que tienen en la zona. Este fue un 
primer acercamiento y se seguirán evaluando para encontrar uno que pueda reemplazar a la variedad 
sintética. Los materiales que se evaluaron fueron Ocelote, San Andrés, Novasem y Biogen amarillo, 
todos se establecieron en camas permanentes angostas, dejando el 100% de rastrojo. La variedad que 
presentó el mayor rendimiento con 9.61 t/ha fue Biogen amarillo, seguida por San Andrés y Novasem. 
La que tuvo menor rendimiento fue Ocelote, esto se pudo deber a la pérdida de semilla en algunas 
repeticiones a causa de las ardillas (Figura 7). Se deben evaluar estos materiales durante más años 
porque PV 2018 fue un año atípico con buena distribución de las lluvias.

El incremento de materia orgánica favorece cambios en la estructura física 
del suelo como tener mayor porosidad, reducir la compactación del mismo y 
por ende se mejora la infiltración y retención de humedad en el suelo.

Plataforma Apaseo el Alto
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Limitante Propuesta Resultados

Suelos deteriorados Agricultura de conservación

El mínimo movimiento de 
suelo y cobertura del suelo 

permiten incrementar el 
contenido de materia orgánica 

(0.77 de 0 a 5 cm) y mejorar 
la estructura física del suelo

Bajos rendimientos

Variedades mejoradas
VS322 3.14 t/ha de 2015 
a 2017 vs 1.85 t/ha del 
criollo de 2014 a 2017.

Rotación de cultivos
En años con buena distribución 
y volumen de precipitación se 
superan las 8 t/ha (PV 2018).

Cobertura del suelo
En camas anchas se incrementa 

el rendimiento de maíz 
en 555 kg/ha, promedio 

de PV 2016 y 2018.

Altos costos de producción

Agricultura de conservación
Ahorros por mínimo laboreo 

de suelo, en promedio, 
de $ 1,550 MXN/ha

Control selectivo de maleza
Una sola aplicación de 

herbicida selectivo puede 
controlar el 95% de la maleza

Monitoreo de plagas

Se minimizan las aplicaciones 
de insecticidas, se pueden 
usar extractos minerales o 

microorganismos benéficos. 
En la zona se aplican entre 3 
y 4 aplicaciones por plaga.

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Apaseo el Alto, Guanajuato.

|  Apaseo el Alto, Guanajuato
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Plataforma Irapuato I, Guanajuato

La plataforma Irapuato I se localiza sobre 
la cuenca Lerma-Chapala y forma parte del 
Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, que se 
abastece principalmente de aguas superficiales 
(cuatro presas de almacenamiento, 55%) y pozos 
profundos (1719, 35%) (Pérez Espejo & Aguilar 
Ibarra, 2012). 

El agua que se extrae se usa en el sector 
agrícola, urbano e industrial, de estos tres, a la 
agricultura se destina 80% y se alcanzan a regar 
aproximadamente 103,000 ha al año. Pero el agua 
es un recurso limitado y en muchas zonas del país 
comienza a escasear, por lo tanto, la agricultura 
debe mejorar el uso del agua para disminuir la 
presión que ejerce sobre el recurso (Alcón, Arcas, 
de Miguel, & Fernández-Zamudio, 2009).

En el estado de Guanajuato las fuentes de agua 
se encuentran sobreexplotadas y con déficit 
hídrico, cada año se tiene un descenso en el nivel 
del agua subterránea de dos a 10 metros. 

Hub Bajío - Guanajuato 
Irapuato I, Guanajuato

Investigadores Bartolo González Torres, Fernando 
Fernandez Duarte, Ernesto Solís Moya

Institución / Colaborador Distrito de Riego 011, CYASA, INIFAP, 
MasAgro Guanajuato

Ubicación

Carretera Irapuato-Salamanca No. 5690 
Predio B Fracción Ex Hacienda Buena 
Vista, Irapuato, Gto. 
20.645471, -101.296267

Altitud 1720 msnm

Clima Semicálido-subhúmedo

Tipo de producción Punta de riego

Año de instalación 2011

La plataforma de investigación se estableció en el ciclo PV 2011, dentro de 
las instalaciones del Distrito de Riego 011 “Alto Río Lerma” en el marco del 
proyecto MasAgro Guanajuato

Plataforma IrapuatoI

“Para la alta productividad 
de maíz, no basta con aplicar 
cantidades excesivas de insumos, 
se requiere optimizar los procesos 
de producción y asegurar la 
preservación de los recursos 
naturales”
Fernando Fernández Duarte, plataforma Irapuato I
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También se debe considerar que el agua 
para riego agrícola que llega de las presas, 
independientemente del volumen es gratuita, ya 
que la cuota que pagan los agricultores solo es 
para cubrir el mantenimiento de la infraestructura 
hidroagricola, los gastos de operación de los 
módulos de riego y la energía eléctrica empleada 
(Pérez Espejo, Jara Durán, & Santos Baca, 2011).

Además del déficit hídrico, en el estado se tienen 
afectaciones en el suelo, que reducen su fertilidad, 
algunas de las causas son el uso intensivo de la 
tierra y el movimiento excesivo, que provocan la 
compactación del mismo por el continuo volteo 
del suelo (piso de arado), repercutiendo en la 
capacidad de absorber y almacenar agua. 

Todo esto influye en la baja de los rendimientos 
de los diferentes cultivos establecidos, para 
solventar esto, los productores emplean más 
insumos agrícolas pero estos tienen un efecto 
directo en los costos de producción y en la 
contaminación del suelo y del agua (Aguilar-
Sánchez & De La Cruz-Ángeles, 2015; López-
Pérez et al., 2017; Pérez Espejo et al., 2011).

Dentro de los insumos agrícolas se tienen los 
insecticidas que se usan para el control de insectos 
plaga como el gusano cogollero (Spodoptera 
frugiperda), gusano trozador (Agrotis ípsilon), 
diabrótica (Diabrotica sp.), trips (Frankliniella sp.) y 
gusano elotero (Helicoverpa zea) en el cultivo de maíz.

Por lo cual nueve de cada 10 productores emplean 
insecticidas en los cultivos de cereales, los 
productores pueden emplear hasta 15 moléculas 
diferentes, pero varias de ellos son tóxicos como 
la cipermetrina, los clorpirifos y el paratión 
metílico (Mandujano Bueno, 2015; Pérez Espejo et 
al., 2011).

La región climática en la que se encuentra la 
plataforma es la semicálida-subhúmeda, que se 
caracteriza por tener el 90% de la precipitación 
pluvial en verano, siendo de mayo a octubre 
los meses con mayor precipitación (Mandujano 
Bueno, 2015). 

En la mayor parte de la región se establecen dos 
ciclos al año (PV y OI), por lo que es de suma 
importancia respetar el tiempo de los ciclos para 
garantizar buenos rendimientos en ambos ciclos. 

Los productores agrícolas de riego de la región 
se dividen en dos, dependiendo del destino de 
su producción: comerciales y de transición. Todos 
realizan la mecanización de las labores por la falta 
de mano de obra en la zona y porque los terrenos 
tienen poca pendiente (Aguilar-Sánchez & De La 
Cruz-Ángeles, 2015; Mandujano Bueno, 2015).

Irapuato I, Guanajuato

Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Clima: semicálido-
subhúmedo

Régimen hídrico: riego, 
temporal

Labranza: convencional, 
agricultura de conservación 

Producción: comercial y 
de transición

Precipitación: 
hasta 800 mm

Producción agrícola 
mecanizada intensiva Fertilización: altas dosis de 

nitrógeno

Mercado: acopiadores 
(maíz y trigo) e industria 

(cebada)

Suelo dominante: 
Vertisol

Cultivos principales: maíz, 
trigo y cebada

Manejo de malezas: 
químico  Baja asociatividad 

Semilla: híbridos (maíz) y 
variedades (trigo) Manejo de plagas: químico

Poca disponibilidad de 
mano de obra

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma de investigación Irapuato I, Guanajuato.
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Los suelos que se tienen en la región son del tipo 
Vertisol, profundos (≥100 cm), sin pedregosidad, 
de textura fina, sin problemas de salinidad 
y altamente propicios para la agricultura, su 
consistencia en húmedo es pegajosa y en seco es 
dura, por lo mismo en época de sequía se generan 
grietas superficiales. La labranza convencional en 
la zona incluye uno o dos pasos de rastra, uno 
o dos pasos de subsuelo, nivelación o cuadreo, 
formación de camas y siembra.

La plataforma de investigación se estableció en 
el ciclo PV 2011, dentro de las instalaciones del 
Distrito de Riego 011 “Alto Río Lerma” en el marco 
del proyecto MasAgro Guanajuato para evaluar 
la sustentabilidad del sistema de producción de 
maíz y trigo de riego bajo diferentes prácticas de 
labranza y manejo de rastrojos.

Resultados y aprendizajes
En la plataforma se evaluaron tres tipos de 
labranza: convencional que consiste en preparar 
el suelo cada ciclo, híbrido que consiste en 
preparar el suelo en OI y hacer siembra directa 
en PV y camas permanentes, donde solo se hace 
la reformación de camas al iniciar el ciclo, estas 
últimas se evaluaron en anchas (1.6 m) y angostas 
(80 cm).

En los ciclos PV se estableció maíz y en los OI 
trigo. Al promediar los rendimientos de 2011 a 
2018 en ambos ciclos, se ve que con el uso de las 
camas permanentes se mantiene o se aumenta el 
rendimiento de los cultivos. En este promedio no 
se consideran los dos años cero (PV 2011 y PV 
2012), así como el ciclo OI 2012-2013 porque se 
estableció cebada. 

El mejor rendimiento de maíz se obtuvo en camas 
permanentes anchas con 14.6 t/ha, esto es un 
aumento de 0.4 t/ha con respecto a labranza 
convencional; en el trigo el mejor rendimiento se 
obtuvo con camas permanentes angostas 7.2 t/
ha, esto es un aumento de 1.5 t/ha con respecto 
a labranza convencional.

El mejor rendimiento de maíz se obtuvo en camas permanentes anchas 
con 14.6 t/ha, esto es un aumento de 0.4 t/ha con respecto a labranza 
convencional

 Figura 1. Rendimiento promedio de 2011 a 2018 por 
ciclo agrícola en la plataforma de investigación Irapuato I, 
Guanajuato.

Abreviaturas: LC= labranza convencional, H= sistema híbrido, 
CPA= camas permanentes anchas, CP= camas permanentes 
angostas

Plataforma IrapuatoI
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Los costos de producción se promediaron de 2014 a 2018, los mayores costos fueron para labranza 
convencional con $29,204 MXN/ha en PV y $21,934 MXN/ha en OI, con esto el costo anual de producción 
es de $51,138 MXN/ha. Los costos más bajos fueron con el uso de camas permanentes, en promedio se 
gastaron $25,899 MXN/ha en PV y $18,287 MXN/ha en OI, con un costo anual de $44,186 MXN/ha. Al 
emplear camas permanentes se tiene un ahorro de $6,952 MXN/ha (14%) al año con respecto a labranza 
convencional por la reducción de labores de preparación del suelo. En el sistema híbrido solo se tiene 
ahorro en el ciclo PV y es de $2,555 MXN/ha (9%), con respecto a labranza convencional.

La utilidad que se obtiene en cada ciclo agrícola es muy diferente, el cultivo que es más redituable para 
los productores es el de maíz en PV, como se aprecia en la figura 4. La utilidad de este ciclo se puede 
mejorar si se realiza el mínimo movimiento del suelo (CPA y CP), con esto la utilidad promedio es de 
$20,454 MXN/ha, que al compararse con labranza convencional es un aumento de $5,444 MXN/ha 
(37%), mientras que es similar a la obtenida en el sistema híbrido. En el ciclo OI se deben emplear camas 
permanentes para hacer el cultivo redituable, con el empleo de estas se obtiene una utilidad promedio 
de $8,520 MXN/ha, en comparación con los $212 MXN/ha que se obtienen al mover el suelo (labranza 
convencional y sistema híbrido), esto es un aumento de $8,308 MXN/ha.

 Figura 2. Costos de producción promedio de 2014 a 2018 por ciclo agrícola en la plataforma de investigación Irapuato I, 

Guanajuato.

Abreviaturas: LC= labranza convencional, H= sistema híbrido, CPA= camas permanentes anchas, CP= camas permanentes angostas

 Figura 3. Utilidad promedio de 2014 a 2018 por ciclo agrícola en la plataforma de investigación Irapuato I, Guanajuato.

Abreviaturas: LC= labranza convencional, H= sistema híbrido, CPA= camas permanentes anchas, CP= camas permanentes angostas

Irapuato I, Guanajuato
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Al revisar la utilidad que se ha obtenido en cada ciclo OI de 2014 a 2018, podemos ver que al mover 
el suelo se tienen pérdidas en cuatro de los cinco años, por lo que no se recupera la inversión hecha 
por los productores, para poder obtener ganancias con estos sistemas de producción, se deben 
tener rendimientos superiores a 6 t/ha como ocurrió en el ciclo OI 2015-2016 donde se obtuvieron 
rendimientos de 6.8 t/ha para labranza convencional y de 7.7 t/ha en el sistema híbrido. Pero los cambios 
en las temperaturas dificultan obtener estos rendimientos, tal como ocurrió en 2018 donde se tuvo una 
ola de calor provocando rendimientos menores a 3 t/ha en donde se mueve el suelo.

 Figura 4. Utilidad de 2014 a 2018 en el ciclo OI en el tratamiento de labranza convencional y en el híbrido en la plataforma de 

investigación Irapuato I, Guanajuato.

Tomando en cuenta los resultados anteriores, 
la recomendación para los productores es usar 
camas permanentes anchas, ya que se mejora 
el rendimiento del trigo (0.7 t/ha) y del maíz 
(0.4 t/ha), en comparación con mover el suelo, 
además se reducen los costos de producción 
($3,255 MXN/ha para PV y $3485 MXN/ha para 
OI), se aumenta la utilidad anual de la parcela 
($22,293 MXN/ha) y se evita que el cultivo se 
someta a estrés hídrico por exceso de agua, 
sobre todo cuando se presentan lluvias intensas 
después del riego, como en ocurre en camas 
angostas. 

En esta plataforma también se evaluó el efecto 
del porcentaje de rastrojo en la superficie sobre 
el rendimiento de los cultivos. Se evaluaron tres 
manejos de rastrojo: en el primero se dejó 100% 
de rastrojo en ambos ciclos, en el segundo se 
dejó el 100% de rastrojo de OI y el 50% de 
PV, en el último se dejó el 50% de rastrojo en 
ambos ciclos; estos manejos se evaluaron en 
ambos tipos de camas permanentes. 

La comparación de rendimientos se hizo con 
labranza convencional incorporando el 50% de 
rastrojo en cada ciclo. 

Al promediar los rendimientos de 2011 a 2018 se 
obtiene que los mejores rendimientos de maíz 
son en camas permanentes anchas dejando el 
50% del rastrojo en ambos ciclos, con esto se 
tienen un aumento de 1.1 t/ha (8%), el siguiente 
rendimiento fue en camas permanentes anchas 
con el segundo manejo, teniendo un aumento 
de 0.4 t/ha (3%). En las camas angostas no se 
tienen diferencias en el rendimiento de maíz por 
la cantidad de rastrojo. 

Para trigo, los rendimientos obtenidos son muy 
similares entre los distintos porcentajes de 
rastrojo. Pero se tiene una mejor respuesta en 
camas permanentes angostas que en promedio 
es 7.2 t/ha, mientras que en camas permanentes 
anchas es de 6.5 t/ha. 

Plataforma IrapuatoI
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La recomendación para los productores es dejar el 50% de rastrojo en ambos ciclos, preferentemente 
usando camas anchas; con esto se mantienen los beneficios de la cobertura con rastrojo y pueden usar 
una parte para alimentar a su ganado o para venderlo. Algunos de los beneficios de la cobertura son 
la mejora de la calidad del suelo, el tener un mejor aprovechamiento de agua y reducir la incidencia de 
malezas.

Otra variable que se evaluó en la plataforma 
fue realizar la segunda fertilización enterrada o 
al voleo, esto se evaluó en camas permanentes 
anchas dejando 50% de rastrojo en ambos ciclos. 
Esta evaluación se hizo para saber si la forma de 
fertilización tiene efecto sobre el rendimiento. 
En ambos tratamientos se usó la misma dosis de 
fertilizantes, para maíz la dosis promedio fue 320-
80-45 y para trigo fue de 300-70-30.

Para que el fertilizante aplicado al voleo se 
transporte a la zona radicular requiere la ayuda 
del riego o lluvia y así provocar su infiltración, es 
decir, el riego se debe dar lo más pronto que se 
pueda para que el nitrógeno sea aprovechado 
por la planta y no se reduzca su cantidad por 
volatilización o porque el rastrojo comienza a 
utilizarlo (Sierra, Simonne, & Treadwell, 2007). 
Cuando se realiza la fertilización enterrada se 
mejora la absorción del fertilizante, permitiendo 
un mayor crecimiento de las raíces y por ende un 
mejor uso del fertilizante, en este caso no urge 
el riego porque en las capas inferiores del suelo 
puede tenerse humedad residual.

 Figura 5. Rendimiento promedio de 2011 a 2018 por ciclo agrícola, tomando en cuenta el porcentaje de rastrojo que se deja en 

la plataforma de investigación Irapuato I, Guanajuato.

Abreviaturas: CCA= camas anchas con labranza convencional, CPA= camas permanentes angostas, CP= camas permanentes 

angostas, II= incorporar el 50% del rastrojo cada ciclo, DD= dejar el 100% de rastrojo en la superficie cada ciclo, DP= dejar 

100% de rastrojo de OI y 50% de PV. PP= dejar el 50% de rastrojo en la superficie cada ciclo

Otra variable que se evaluó en la plataforma fue realizar la segunda 
fertilización enterrada o al voleo, esto se evaluó en camas permanentes 
anchas dejando 50% de rastrojo en ambos ciclos

Irapuato I, Guanajuato
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Al analizar el promedio de 2011 a 2018 de los rendimientos en ambos tratamientos, vemos que, se 
tiene un ligero aumento en el rendimiento de ambos cultivos cuando se hace la segunda fertilización 
enterrada, estos aumentos son de 0.2 t/ha (3%) para trigo y de 0.5 t/ha (3%) para maíz. En este caso se 
tienen pequeñas diferencias porque el riego entraba uno o dos días después de realizar la fertilización 
ya que en la plataforma se pudo regar en el momento óptimo. Se tendrían diferencias más marcadas si 
el riego entrara varios días después de la aplicación, como paso frecuentemente en los campos de los 
productores, ya que se tendrían pérdidas en la aplicación al voleo. También se debe considerar que la 
segunda aplicación se realizó cuando los cultivos requerían mayor cantidad de nitrógeno, haciendo más 
eficiente su utilización por parte del cultivo.

 Figura 6. Rendimiento promedio de 2011 a 2018 por ciclo agrícola, tomando en cuenta segunda fertilización en banda o al voleo 

en la plataforma de investigación Irapuato I, Guanajuato.

En la región se suelen tener fechas establecidas 
para los riegos en el cultivo de trigo, muchas 
veces estas fechas son tardías y se provoca 
estrés hídrico en el cultivo, repercutiendo en 
el rendimiento, ya que la falta de agua suele 
ocurrir en etapas críticas como la floración y el 
llenado de grano.  Pero se ha reportado que con 
agricultura de conservación se puede conservar 
el agua por más tiempo por la mejora en la 
infiltración, la mejora en la estructura del suelo, 
la mayor cantidad de materia organica y por la 
reducción de la velocidad de evaporación, por 
lo que se tiene menos estrés hídrico entre los 
riegos.

Para corroborar esta información en las 
condiciones climáticas de Irapuato, en el 
ciclo OI 2015-2016 se tomaron mediciones 
de la tensión de humedad en el suelo en dos 
profundidades (0-20 cm y 0-30 cm) en los dos 
tipos de labranza: agricultura de conservación 
y labranza convencional.

Los riegos de auxilio que se dieron en este ciclo 
fueron a los 42, 62, 95 y 111 días después del 
riego de siembra. Se sabe que en el tipo de 
suelo de la plataforma el agua es aprovechable 
para la planta cuando se encuentra entre 10 
y 60 cbar, si es menor a 10 cbar el suelo se 
encuentra saturado con agua y si es mayor a 60 
cbar el suelo está muy seco por lo que la planta 
sufre de estrés hídrico.

Las mediciones de tensión de humedad 
muestran que en el momento que se dieron los 
riegos, el trigo en labranza convencional ya se 
encontraba estresado, las fechas oportunas de 
riego para este tipo de labranza habrían sido a 
los 30, 60, 74 y 99 días. En contraste, se puede 
ver que en agricultura de conservación el cultivo 
no sufrió por falta de agua, ya que la tensión 
nunca rebasa los 60 cbar, y por tanto podían 
pasar más días entre los riegos de auxilio. 

Plataforma IrapuatoI
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 Figura 7. Mediciones de la tensión de humedad en el suelo en dos tipos de labranza de 0 a 30 cm, en el ciclo OI 2015-2016 en 

la plataforma de investigación Irapuato I, Guanajuato.

Abreviaturas: AC 0-30 cm= sensor en agricultura de conservación a una profundidad de 0-30 cm, LC 0-30 cm= sensor en labranza 

convencional a una profundidad de 0-30 cm

Al ser una de las plataformas con más años 
en agricultura de conservación en el estado 
de Guanajuato, en el año 2017 se realizó el 
análisis de suelo de todos los tratamientos 
a tres profundidades diferentes 0-20, 20-40 
y 40-60 cm para conocer los cambios en el 
suelo después de cinco años en agricultura de 
conservación. 

En cuanto a contenido de materia orgánica, 
los cambios más notables se tienen en la 
profundidad de 0-20 cm y que corresponde a 
donde se deja el rastrojo de los ciclos anteriores 
y se hace un mejor uso del fertilizante con la 
fertilización enterrada.

De manera gráfica se tienen tres estratos: 
el primero agrupa a labranza convencional, 
sistema híbrido y CPA, ya que en estos se deja 
el 50% de rastrojo en cada ciclo y la segunda 
fertilización es al voleo, el promedio en materia 
orgánica es de 3.56%. 

Esta es una ventaja para los productores que riegan con agua de canal, ya que se requieren más 
días para que la planta entre en estrés por falta de agua. En este caso, la cobertura de rastrojo 
permite sombrear la cama de siembra en lo que el cultivo crece y lo hace por sí mismo, por lo que 
la velocidad de evaporación es menor.

El segundo agrupa a CPA dejando el 50% en 
uno o en ambos ciclos y realizando la segunda 
fertilización enterrada o en banda, el promedio 
en estas es de 4.59%. 

El último grupo abarca todas las camas angostas 
y CPA dejando todo el rastrojo en ambos ciclos, 
la segunda fertilización de todos es enterrada, 
el promedio de este grupo es de 5.71%.

Tomando en cuenta esto, las camas permanentes 
angostas mejoran el contenido de materia 
orgánica y no influye tanto el porcentaje de 
rastrojo que se deje, en las camas permanentes 
anchas tiene mejor efecto dejar todo el rastrojo 
en ambos ciclos que empacar una parte.

Se tiene un efecto positivo al realizar la segunda 
fertilización enterrada, ya que la aplicación de 
nitrógeno al voleo causa la rápida degradación 
de la materia orgánica. El incorporar los rastrojos 
mejora el contenido de materia orgánica pero 
no tanto como dejarlo en la superficie.

Irapuato I, Guanajuato
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 Figura 8. Contenido de materia orgánica en cada tratamiento de la plataforma de investigación Irapuato I, Guanajuato.

Abreviaturas: M= maíz, T= trigo, CCA= camas anchas con labranza convencional, H= sistema híbrido, CPA= camas permanentes 

anchas, CP= camas permanentes angostas, I= incorporar el 50% del rastrojo cada ciclo, DD= dejar el 100% de rastrojo en la 

superficie cada ciclo, DP= dejar 100% de rastrojo de OI y 50% de PV, PP= dejar el 50% de rastrojo en la superficie cada ciclo, 

V= segunda fertilización 

La recomendación para los productores es dejar el 50% de rastrojo 
en ambos ciclos, preferentemente usando camas anchas; con esto se 
mantienen los beneficios de la cobertura con rastrojo y pueden usar una 
parte para alimentar a su ganado o para venderlo

Plataforma IrapuatoI
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Limitante Propuesta Resultados

Bajos rendimientos de cultivos Agricultura de conservación

Con el uso de camas permanentes 
se puede mejorar el rendimiento 
de maíz (0.4 t/ha en CPA) y trigo 

(1.5 t/ha en CP), con respecto 
a labranza convencional.

Altos costos de producción

Mínimo movimiento del suelo

Con la reducción de labores de 
preparación de suelo, se ahorran 
$6,952 MXN/ha al año (14%) con 

respecto a labranza convencional.

En el ciclo OI, permite tener utilidad 
de $8520 MXN/ha vs $793 MXN/

ha en labranza convencional.

Monitoreo de gusano cogollero
Con el uso de trampas de 

feromona se reduce entre una y 
dos aplicaciones de insecticidas.

Manejo de rastrojo Agricultura de conservación

El rastrojo retiene la humedad por 
más tiempo y evita que el cultivo 

se estrese por falta de agua.

En las CPA conviene dejar 50% 
de rastrojo en ambos ciclos para 
mejorar el rendimiento de maíz 
en 1.1 t/ha (8%) con respecto 

a labranza convencional.

El trigo en CPA y CP no muestra 
diferencias de rendimiento con 

el porcentaje de rastrojo.

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Irapuato I, Guanajuato.

Irapuato I, Guanajuato
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Plataforma Irapuato III, Guanajuato

El agua es muy importante para el desarrollo 
económico de un territorio, pero se trata de un 
recurso limitado y que en muchas zonas del país 
es escaso. Para hacer un uso sostenible del agua 
se debe trabajar en mejorar la eficiencia de su uso. 
Sobre todo, porque la agricultura sigue siendo una 
actividad económica relevante, sin embargo, las 
elevadas cantidades de agua que ocupa genera 
una fuerte presión sobre el recurso. Es probable 
que en el futuro se tengan limitaciones para 
realizar riegos con agua potable (Alcón, Arcas, de 
Miguel, & Fernández-Zamudio, 2009).

La plataforma Irapuato III se localiza sobre 
la cuenca Lerma-Chapala y forma parte del 
Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, que se 
abastece principalmente de aguas superficiales 
(cuatro presas de almacenamiento, 55%) y pozos 
profundos (1719, 35%) (Pérez Espejo & Aguilar 
Ibarra, 2012). El agua que se extrae se usa en el 
sector agrícola, urbano e industrial, de estos tres, a 
la agricultura se destina 80% y se alcanzan a regar 
aproximadamente 103,000 ha al año. 

Hub Bajío - Guanajuato 
Irapuato III, Guanajuato

Investigador J. Álvaro Flores García 

Institución / Colaborador División de Ciencias de Vida, Universidad de 
Guanajuato

Ubicación

Terrenos de DICIVA, Universidad de 
Guanajuato, Ex Hacienda el Copal km 
9. Carretera Irapuato-Silao CP: 36500, 
Irapuato, Guanajuato. 

Altitud 1742 msnm

Clima Semicálido-subhúmedo

Tipo de producción Punta de riego

Año de instalación 2016

Álvaro Flores García presentando resultados de la plataforma 
de investigación Irapuato III al equipo de Sustentabilidad de 
HEINEKEN México

Plataforma Irapuato III

“Para hacer un uso sostenible del 
agua se debe trabajar en mejorar 
la eficiencia de su uso desde la 
agricultura”
Álvaro Flores García, plataforma Irapuato III
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Pero como ya se mencionó el agua es un 
recurso limitado, por eso, las fuentes de agua se 
encuentran sobreexplotadas y con déficit hídrico, 
al año se tiene un descenso en el nivel del agua 
subterránea de dos a 10 metros. Al incrementar la 
profundidad el costo de riego por pozo profundo 
aumenta, ya que se requiere de más energía en el 
bombeo del agua, mantenimiento y adecuaciones 
al pozo, así como mano de obra ya que tiene que 
operar más tiempo.

Se debe tomar en consideración que al extraer 
agua de mayor profundidad se incrementa el 
contenido de ciertos elementos químicos, como 
el sodio, el flúor y el arsénico. El exceso de sodio 
provoca una reducción en los rendimientos de los 
cultivos y daños en el suelo, porque es tóxico para 
la mayoría de las plantas, dificulta la penetración 
de otros nutrientes necesarios para las plantas, 
alcaliniza el suelo lo que destruye su estructura 
y reduce la permeabilidad del agua, el suelo se 
inunda más fácil cuando llueve o se da un riego 
(Ortega Sastriques & Orellana Gallego, 2007). 
Se estima que el 15% de las tierras agrícolas de 
Guanajuato ya tienen problemas de sodicidad.

Una de las alternativas para incrementar la 
eficiencia de aplicación del agua dentro de 
la parcela es con el riego localizado con su 
modalidad de riego por goteo, otras ventajas 
que tiene este sistema de riego con respecto al 
riego superficial son que se reduce la evaporación 

de agua del suelo, la escorrentía y las pérdidas 
en percolación profunda, además se puede 
hacer una aplicación conjunta de fertilizante y 
riego (fertirrigación), también son adaptables 
a la heterogeneidad del suelo, permitiendo 
una uniformidad en el agua suministrada. Las 
desventajas que presenta el riego por goteo es 
necesitar un mayor mantenimiento y control de 
la instalación, disponibilidad continua de agua, 
frecuentes revisiones para evitar obstrucciones 
o fugas, requiere una inversión inicial elevada y 
de un diseño previo a la instalación (Alcón et al., 
2009).

Para incrementar los ahorros de agua se debe 
determinar el momento y volumen de agua a 
aplicar en cada riego, para esto se pueden tomar 
en cuenta la información climática (precipitación, 
radiación, humedad relativa, temperatura, 
evaporación, etc.), el estado hídrico del suelo y el 
estado de la planta, esta última se emplea menos 
para el manejo del riego (Alcón et al., 2009).

La región climática en la que se encuentra la 
plataforma es la semicálida-subhúmeda, que se 
caracteriza por tener el 90% de la precipitación 
pluvial en verano, siendo de mayo a octubre 
los meses con mayor precipitación (Mandujano 
Bueno, 2015). 

Irapuato III, Guanajuato

Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Clima: semicálido-
subhúmedo

Producción agrícola 
mecanizada e intensiva

Labranza: convencional y 
agricultura de conservación  Producción: comercial

Precipitación: 
565-648 mm Régimen hídrico: riego Fertilización: altas dosis de 

nitrógeno

Mercado: industria 
cervecera (cebada) y 
acopiadores (maíz) 

Suelos dominantes: 
Vertisol y Feosem

Cultivos principales: maíz, 
trigo y  cebada.

Manejo de malezas: 
químico  Baja asociatividad 

Semilla: híbridos (maíz) y 
variedades (cebada) Manejo de plagas: químico

Poca disponibilidad de 
mano de obra

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma de investigación Irapuato III, Guanajuato.
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La producción de cebada o trigo es en el ciclo 
otoño-invierno y requiere riego, mientras que 
la producción de maíz o sorgo es en el ciclo 
primavera-verano y puede ser de temporal o con 
un número limitado de riegos (nacencia y uno o 
dos de auxilio), dependiendo de la distribución 
de las lluvias. 

En esta zona se tiene probabilidad de heladas 
tempranas o heladas tardías, la primera helada 
se puede presentar con mayor probabilidad entre 
el 1 de octubre y el 31 de enero, mientras que la 
última se puede presentar entre el 1 de enero y el 
30 de abril, quedando un periodo libre de heladas 
de 152 días (1 de mayo al 29 de septiembre) 
(Mandujano Bueno, 2015). Los suelos que se 
tienen en la región son profundos, de textura fina, 
sin problemas de salinidad, su consistencia en 
húmedo es pegajosa y en seco es dura, esto se 
debe al alto contenido de arcillas y por lo mismo 
en época de sequía se generan grietas. 

El sistema de producción es comercial, toda la 
producción se vende, para la cebada se tienen 
contratos con la industria cervecera y el maíz se 
vende a acopiadores; las semillas que se usan son 
de un alto potencial productivo, híbridos para 
maíz y variedades para trigo y cebada. El laboreo 
convencional en la zona incluye uno o dos pasos 
de rastra, uno o dos pasos de subsuelo, nivelación 
o cuadreo y formación de camas.

Ante esta perspectiva, la empresa cervecera 
Heineken patrocina el proyecto “Cultivando un 
México Mejor” que busca disminuir el volumen 
de agua usado en la producción de la cebada 
maltera. Para obtener información sobre que 
prácticas se pueden implementar, se estableció 
la plataforma de investigación en el ciclo OI 2016-
2017. El objetivo es determinar la eficiencia del uso 
del agua en el cultivo de cebada y maíz amarillo 
en dos sistemas de labranza (convencional y 
agricultura de conservación) y dos tipos de riego 
(superficial y goteo).

HEINEKEN México patrocina el proyecto “Cultivando un México Mejor” que 
busca disminuir el volumen de agua usado en la producción de la cebada 
maltera. Para obtener información sobre que prácticas se pueden implementar, se 
estableció la plataforma de investigación en el ciclo OI 2016-2017

Plataforma Irapuato III
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Cultivo de cebada en fase de embucha en la plataforma Irapuato III, 
Guanajuato.

Resultados y aprendizajes
El rendimiento de cebada en los tres ciclos 
agrícolas de investigación ha sido similar entre los 
tratamientos, lo cual es de esperarse en sistemas 
de riego por la disponibilidad de agua. En el caso 
de maíz, el incremento cuando se implementa 
agricultura de conservación fue en promedio 1.4 
t/ha mayor que labranza convencional con riego 
superficial y 0.4 t/ha mayor con riego por goteo 
(Figura 1).

La tecnificación del riego tiene un buen potencial 
para el ahorro de agua, pero se ha demostrado 
que mejorando el riego superficial se pueden 
obtener resultados similares y sin la inversión 
que representa la tecnificación. Para mejorar el 
riego superficial se debe tomar en consideración 
el tiempo de avance del agua en los surcos para 
controlar la infiltración del agua a profundidades 
no deseadas, la distancia de los surcos y cuidar el 
tiempo de riego para evitar que el terreno quede 
inundado. 

Como ya se mencionó el ahorro de agua es 
uno de los pasos para lograr una agricultura 
sostenible, para tener un mayor impacto se está 
trabajando en el ahorro de insumos, el manejo 
agroecológico de plagas y la fertilidad del suelo, 
donde influye la agricultura de conservación.

  Figura 1. Rendimiento de a) cebada y b) de maíz de 2016 a 2019 en la plataforma de investigación Irapuato III.

Abreviaturas: LC, RS= labranza convencional con riego superficial; LC, RG= labranza convencional con riego por goteo; AC, RS= 

agricultura de conservación con riego superficial y AC, RG= agricultura de conservación con riego por goteo.

Irapuato III, Guanajuato
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Con agricultura de conservación se logra mejorar la eficiencia del agua en los cultivos de cebada y 
maíz, esto quiere decir que se requieren menos litros de agua para producir un kilogramo de grano. 
Para el caso de riego superficial, comparando labranza convencional con agricultura de conservación, 
se tienen un ahorro de 188 L/kg para cebada y 89 L/kg para maíz cuando se implementa agricultura de 
conservación (Figura 2). En el riego por goteo, con la misma comparación, se tienen ahorros de 91 L/
kg para cebada 9 L/kg para maíz. Se debe considerar que en el ciclo PV se contabiliza la precipitación 
que se tiene durante el ciclo y los riegos que se dan (uno o dos), siendo esta la razón de que se tengan 
incrementos menores en la eficiencia.

Uno de los factores que ayuda a mejorar la 
eficiencia del agua es que en agricultura de 
conservación se requiere un menor volumen de 
agua para satisfacer las necesidades del cultivo, el 
ahorro que se tiene en promedio en el cultivo de 
cebada es de 1,577 m3/ha en riego superficial y 
de 870 m3/ha en riego por goteo, en comparación 
con la labranza convencional. 

Esto ocurre gracias a que el principal efecto de 
la agricultura de conservación en el sistema de 
riego es la mejora de la estructura del suelo y con 
esto se logra tener una mayor infiltración por lo 
que se reduce el tiempo de regado y reduciendo 

a la par el gasto de agua para obtener una buena 
humedad en el terreno.

Recordando, el riego por goteo ayuda a controlar 
el volumen de agua que se aplica y a evitar el 
escurrimiento de agua en la parcela; por eso en 
labranza convencional se tiene un ahorro de 1,302 
m3/ha al compararse con el riego superficial en el 
cultivo de cebada y en agricultura de conservación 
el ahorro es de 595 m3/ha (Figura 3). Si se compara 
el volumen de agua promedio empleado en 
labranza convencional y riego superficial con el 
empleado en agricultura de conservación y riego 
por goteo se tiene un ahorro de 2,172 m3/ha.

 Figura 2. Eficiencia del agua en a) cebada y b) maíz de 2016 a 2019 en la plataforma de investigación Irapuato III.
Abreviaturas: LC, RS= labranza convencional con riego superficial; LC, RG= labranza convencional con riego por goteo; AC, RS= 

agricultura de conservación con riego superficial y AC, RG= agricultura de conservación con riego por goteo.

  Figura 3. Volumen de agua aplicado en el cultivo 
de cebada de 2016 a 2018 en la plataforma de 

investigación Irapuato III.
Abreviaturas: LC, RS= labranza convencional 

con riego superficial; LC, RG= labranza 
convencional con riego por goteo; AC, 

RS= agricultura de conservación con 
riego superficial y AC, RG= agricultura de 

conservación con riego por goteo.

Plataforma Irapuato III
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En el ciclo OI 2018-2019 se pudo comprobar 
que con agricultura de conservación la humedad 
se mantiene por más tiempo en el suelo (Figura 
4) y gracias a esto se puede ahorrar un riego 
en la cebada en riego por goteo. El desfase 
en el primer riego de auxilio entre labranza 
convencional y agricultura de conservación fue 
de 11 días y cuando ya se habían aplicado tres 
riegos de auxilio en labranza convencional, en 

agricultura de conservación se estaba aplicando 
el segundo riego de auxilio. Estas diferencias se 
obtuvieron gracias a la reducción en la velocidad 
de evaporación del agua del suelo por la cobertura 
que genera el rastrojo que se deja en agricultura 
de conservación. A los 60 días el cultivo ya cubrió 
toda la superficie y la mayoría de la evaporación es 
causada por las plantas, por lo que las diferencias 
en los dos últimos riegos son de dos días.

Respecto a los costos de producción, en promedio 
se tuvieron ahorros de $ 1,800 MXN/ha en el ciclo 
OI y de $ 771 MXN/ha en el ciclo PV al implementar 
agricultura de conservación con ambos tipos de 
riego. En el ciclo PV se tiene menor ahorro porque 
se empleó el sistema híbrido de la región, este 
implica movimiento del suelo en el ciclo OI y 
siembra directa en el ciclo PV. 

Los costos de producción con riego superficial 
son más altos porque el cálculo del costo de riego 
se hizo con base al volumen de agua empleado y 
energía eléctrica ocupada, no por orden de riego 
como se acostumbra en la región. La orden de 
riego tiene un costo aproximado de $600 MXN/ha 
si viene de pozo profundo y de $ 700 MXN/ha si 
viene de presa, en ambos casos no hay límite en el 
agua que se puede usar.

El ahorro en costos y el incremento de rendimiento 
implementando agricultura de conservación, 
impactan directamente en la utilidad de cada 
ciclo; en promedio se tuvo incremento de $ 2,515 
MXN/ha en el ciclo PV y de $ 3,390 MXN/ha en 
ciclo de OI al comparar por tipo de riego (Figura 
5). Esto se traduce en una utilidad anual de hasta 
$ 38,300 MXN/ha con agricultura de conservación 
y riego por goteo, contra $ 28,811 MXN/ha con 
labranza convencional y riego superficial.  

 Figura 4. Curva de tensión de humedad en el ciclo OI 2018-2019 en riego por goteo en la plataforma de investigación Irapuato III.
Abreviaturas: LC= labranza convencional, AC= agricultura de conservación, L. LC= lámina de riego aplicada en labranza convencional, 

L. AC= lámina de riego aplicada en agricultura de conservación.

Irapuato III, Guanajuato
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La inversión para instalar el sistema de riego en 10 
hectáreas, es de aproximadamente $1,263,250 MXN, 
considerando el equipo de bombeo, la cintilla para la 
instalación y un cambio después de dos años, conexiones, 
instalación y mano de obra para mantenimiento y 
operación. 

Al considerar cinco años de producción, con dos 
ciclos al año, se puede recuperar la inversión en el 
año 3 y obtener una ganancia de 21 centavos por 
cada peso invertido si se implementa agricultura 
de conservación, para el caso de labranza 
convencional se puede recuperar la inversión en 
el año 5 y obtener una ganancia de 1 centavo por 
cada peso invertido.

 Figura 5. a) Costos de producción por ciclo y b) Utilidad por ciclo, promedio de 2017 a 2019 en la plataforma de investigación 
Irapuato III.

Abreviaturas: LC, RS= labranza convencional con riego superficial; LC, RG= labranza convencional con riego por goteo; AC, RS= 
agricultura de conservación con riego superficial y AC, RG= agricultura de conservación con riego por goteo.

El ahorro en costos y el incremento de rendimiento implementando 
agricultura de conservación, impactan directamente en la utilidad de cada 
ciclo; en promedio se tuvo incremento de $ 2,515 MXN/ha en el ciclo PV y 
de $ 3,390 MXN/ha en ciclo de OI al comparar por tipo de riego

Plataforma Irapuato III



Hub Bajío

97

Limitante Propuesta Resultados

Uso de grandes 
volúmenes de agua 

para producción 
de cebada

Riego por goteo
Ahorro de 1,302 m3/ha con riego por goteo comparado 

con riego superficial, en labranza convencional y 
2,172 m3/ha con agricultura de conservación

Agricultura de conservación

Ahorro de 1,577 m3/ha con agricultura de conservación 
comparado con labranza convencional, en riego superficial. 

Puede requerir un riego de auxilio menos que 
labranza convencional, con riego por goteo

Uso ineficiente 
del agua

Riego por goteo
Riego por goteo puede ahorrar 149 l/kg en maíz 

y 245 l/kg en cebada, comparado con riego 
superficial, en labranza convencional.

Agricultura de conservación

Ahorro de 89 l/kg en maíz y 188 l/kg en cebada 
con agricultura de conservación, comparado con 

labranza convencional, en riego superficial.

Ahorro  de 157 L/kg en maíz y 335 L/kg en cebada con 
agricultura de conservación en riego por goteo, comparado 

con labranza convencional con riego superficial.

Bajo rendimiento Agricultura de conservación
Incremento de rendimiento de maíz en 1.4 t/
ha y en cebada de 300 kg/ha con agricultura 

de conservación comparado con labranza 
convencional, en riego superficial.

Costos de 
producción

Agricultura de conservación Ahorro de 1,800 MXN/ha en el ciclo OI y de 771 MXN/ha 
en el ciclo PV al implementar agricultura de conservación

Baja rentabilidad 
de los cultivos Agricultura de conservación

Incremento de la utilidad en 2,515 MXN/ha en PV y 3,390 
MXN/ha en OI al implementar agricultura de conservación.

Incremento anual en utilidad de hasta 9,489 
MXN/ha con agricultura de conservación y 
riego por goteo, comparado con labranza 

convencional y riego superficial.

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Irapuato III, Guanajuato.

Irapuato III, Guanajuato
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Plataforma Pénjamo, Guanajuato

Pénjamo es el primer lugar del estado en 
producción agrícola tanto por superficie como 
por producción total. Los cultivos principales son 
maíz, trigo y cebada, ocupando más del 90% 
de la superficie. La producción alta de granos 
obedece a la demanda de materia prima para la 
elaboración de alimentos balanceados para la 
alimentación animal, sobre todo para ganado 
porcino (Mandujano Bueno, 2015). 

Pénjamo se encuentra dentro de la región 
hidrológica mexicana 12, la cual presenta un 40% 
de la superficie con erosión hídrica extrema con 
una tasa de perdida de suelo de >250 ton/ha/
año (Montes-León et al.,2011). La quema de los 
residuos de cosecha es una práctica común por 
los agricultores, sobre todo la quema de rastrojos 
de maíz o sorgo previo al inicio del ciclo OI para 
reducir el tiempo de preparación del suelo, sin 
embargo, no toman en cuenta la afectación a la 
salud pública ni el deterioro de la cubierta vegetal 
del suelo (CCA, 2014). 

Hub Bajío - Guanajuato 
Pénjamo, Guanajuato

Investigadores Colaborador, Productor cooperante, Paul 
García Meza, Daniel Horacio García Ramírez

Institución / Colaborador MasAgro Guanajuato

Ubicación Colorado de Herrera, Pénjamo, 
Guanajuato

Altitud 1690 msnm

Clima Semicálido-subhúmedo

Tipo de producción Riego

Año de instalación 2015

El impacto de la plataforma de investigación Pénjamo, ha generado 
gran interés entre los productores de la región por adoptar las prácticas 
sustentables que ahí se validan.

Plataforma Pénjamo

“La agricultura de conservación 
permite revertir los efectos nocivos 
de laboreo excesivo, promueve los 
procesos biológicos y restaura la 
productividad del suelo”
Benjamín García, productor cooperante plataforma Pénjamo Gto.
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Benjamín García, productor cooperante plataforma Pénjamo Gto.
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Aunado a esto, la degradación del suelo por el 
excesivo laboreo de la tierra, ya que en el sistema de 
labranza convencional- que consiste en un paso de 
barbecho, dos pasos de rastra, surcado y siembra, 
para sembrar el trigo- es el más practicado, ha 
provocado que se tengan contenidos de materia 
orgánica bajos. Además, el constante tráfico de 
maquinaría, genera compactación del suelo y 
piso de arado, que afecta el drenaje de la parcela 
y el crecimiento de las raíces (Arreola-Tostado 
et al., 2006). Todo esto influye en el incremento 
de la degradación de suelo, este daño al suelo 
va de la mano con una mayor dependencia a los 
fertilizantes químicos, mayor presencia de malezas 
y reducción de la productividad.

En la región se utilizan grandes cantidades de 
agroquímicos para el control de malezas, plagas 
y enfermedades. La enfermedad más relevante 
para la zona es la “secadera” o “fusariosis” que 
es ocasionada por un complejo de hongos del 
género Fusarium, esta enfermedad se encuentra 
en el suelo y se manifiesta como el marchitamiento 
de la planta, esto provoca una reducción del 
rendimiento.

En las malezas se tienen de hoja ancha y angosta 
como pegarropa (Desmodium neomexicanum 
y Mentzelia aspera), aceitilla (Bidens pilosa), 
rosa amarilla (Heliopsis annua), lengua de vaca 
(Rumex crispus), zacates (Sorghum halepense, 
Setaria adhaerens y Echinochloa crus galli) y 

alpiste (Phalaris spp.). Las plagas más importantes 
son gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), 
gusano trozador (Agrotis ípsilon), diabrotica 
(Diabrotica sp.), trips (Frankliniella sp.) y pulgones 
(Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum maidis, 
Sitobium avenae, Diuraphis noxia, Metopolophium 
dirhodum y reciente mente la aparición de 
Diatraea sp.). Este uso ha provocado resistencia 
en las plagas y enfermedades, la falta de control 
repercute de manera directa en el rendimiento de 
los cultivos.

La agricultura de conservación incluye una serie de 
técnicas que permiten detener o revertir los efectos 
nocivos del exceso de laboreo, promoviendo los 
procesos biológicos y, por tal motivo, permitiendo 
conservar, recuperar o restaurar la productividad 
del mismo. 

En el municipio de Pénjamo, la agricultura de 
conservación es una opción para reducir la 
quema de residuos de cosecha, ahorrar agua y 
disminuir los costos de producción e incrementar 
rendimientos. 

En las parcelas con riego permite tener los dos 
cultivos anuales sin desfase en las fechas de 
siembra que pueden ocurrir por la preparación 
del terreno.

Pénjamo, Guanajuato

Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Clima: semicálido-
subhúmedo

Producción agrícola 
mecanizada e intensiva

Labranza: convencional y 
agricultura de conservación  Producción: comercial

Precipitación: 
565-648 mm Régimen hídrico: riego Fertilización: altas dosis de 

nitrógeno

Mercado: acopiadores 
(maíz y trigo) 

Suelos dominantes: 
Vertisol

Cultivos principales: maíz, 
trigo y  cebada.

Manejo de malezas: 
químico  Baja asociatividad 

Semilla: híbridos (maíz), 
variedades (trigo) Manejo de plagas: químico

Poca disponibilidad de 
mano de obra

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma de investigación Pénjamo, Guanajuato.
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La plataforma de investigación se localiza en la 
región climática semicálida-subhúmeda, que se 
caracteriza por tener el 90% de la precipitación 
pluvial en verano, siendo de mayo a octubre los 
meses con mayor precipitación (Mandujano Bueno, 
2015). En las parcelas que cuentan con riego, de 
pozo profundo o de presa, se siembra maíz en el 
ciclo primavera-verano y trigo o cebada en el ciclo 
otoño-invierno. El sistema de producción de la 
zona es comercial, mecanizado e intensivo, toda la 
producción se vende y las semillas que se usan son 
de un alto potencial productivo, híbridos para maíz 
y variedades para trigo.

Los suelos que se tienen en la región son 
profundos, de textura fina, sin problemas de 
salinidad, su consistencia en húmedo es pegajosa 
y en seco es dura, esto se debe al alto contenido 
de arcillas y por lo mismo en época de sequía se 
generan grietas. 

La plataforma de investigación se estableció 
en el ciclo OI 2015-2016, en colaboración con 
el productor cooperante en el marco de una 
colaboración con Syngenta, luego la plataforma 
fue incorporado al proyecto MasAgro Guanajuato. 
En la plataforma se evaluan alternativas de 
producción, teniendo como base la agricultura de 
conservación, para mejorar la sustentabilidad en 
cultivos de maíz y trigo bajo condiciones de riego.

Resultados y aprendizajes
En la plataforma se evaluaron dos sistemas de 
labranza: el sistema híbrido donde se realiza 
movimiento del suelo en OI y en PV se realiza 
siembra directa dejando el 100% de rastrojo en la 
superficie, y agricultura de conservación con camas 
permanentes anchas dejando el 100% de rastrojo 
en la superficie. El otro factor que se evaluó fue el 
uso de un insecticida y fungicida químico (Cruiser 
Maxx Cereals, ingredientes activos Thiamethoxam, 
Mefenoxam y Difenoconazole) y un agente 
biológico (Trichoderma harzianum) para el control 
de enfermedades en el suelo, principalmente 
Fusarium sp, estos se aplicaron como tratamiento 
a la semilla. El último factor que se evaluó fue 
el uso o no uso de un regulador de crecimiento 
químico (Quilt, ingredientes activos Azoxystrobin 
y Propiconazol) en la etapa de llenado de grano. 
En todos los tratamientos, se sembró trigo en los 
ciclos OI y maíz en los ciclos PV.

Agricultura de conservación
En los dos primeros años se evaluaron camas 
permanentes anchas (1.6 m de ancho, dos hileras 
de maíz) y angostas (camas de 0.8 cm de ancho, o 
una hilera de maíz). En ambos cultivos, trigo y maíz, 
el rendimiento fue de alrededor de 0.5 t/ha mayor 
en camas permanentes anchas, por lo que en lo 
siguientes ciclos se continuó evaluando agricultura 
de conservación en camas permanentes anchas 
(Fig. 1). 

Los rendimientos de maíz entre el sistema híbrido 
y agricultura de conservación han sido similar, con 
excepción del mayor rendimiento de maíz en PV 
2018 cuando el temporal fue muy lluvioso. En trigo 
los rendimientos han sido mayores en agricultura 
de conservación, con un promedio de 0.7 t/ha 
mayor rendimiento en agricultura de conservación. 
En comparación con agricultura de conservación, 
los costos de producción son $3000 MXN/ha mas 
elevados en el sistema híbrido, por los costos de 
preparación del terreno. 

El mayor rendimiento y el menor costo de 
producción en trigo genera un incremento en la 
utilidad de $6000 MXN/ha, lo cual implica que 
mediante la implementación de la agricultura 
de conservación la producción de trigo en OI se 
vuelve una actividad rentable.

Los rendimientos de maíz entre el sistema híbrido y agricultura de 
conservación han sido similar, con excepción del mayor rendimiento 
de maíz en agricultura de conservación

Plataforma PénjamoPlataforma Pénjamo
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 Figura 1: Rendimiento de trigo (OI) y maíz (PV) en la plataforma de Pénjamo, Guanajuato, por tipo de labranza.

 Figura 2: Comparación de rendimiento de trigo en sistema hibrido (rotación maíz-trigo, sistema hibrido, tratamiento de semilla con 
Trichoderma) y en agricultura de conservación (rotación maíz-trigo, siembra en camas permanentes anchas, tratamiento de semilla 
con Trichoderma)

Pénjamo, Guanajuato
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 Figura 3: Comparación de rendimiento de maíz en sistema híbrido (rotación maíz-trigo, sistema híbrido, tratamiento de semilla con 

Trichoderma harzianum) y en agricultura de conservación (rotación maíz-trigo, siembra en camas permanentes anchas, tratamiento 

de semilla con Trichoderma harzianum)

 Figura 4: Rendimiento promedio de los tratamientos con protección de semilla por Cruiser maxx y con Trichoderma harzianum en 
la plataforma de Pénjamo, Guanajuato.

Tratamiento de semilla
No se observó una diferencia entre los tratamientos con semilla tratada con insecticida y fungicida 
(Cruiser maxx) y los tratamientos tratados con el hongo benéfico Trichoderma (Fig. 4), por lo que se 
considera que el uso de Trichoderma puede ser una alternativa viable para reducir las enfermades en los 
cereales, sin el uso de plaguicidas sintéticos.

Plataforma Pénjamo
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 Figura 5: Efecto de promotor de rendimiento en tratamientos con tratamientos de semilla con Trichoderma o Cruiser maxx en la 
plataforma de Pénjamo, Guanajuato.

 Figura 6: Efecto de prácticas de manejo de suelo en la floración del cultivo de trigo.

Uso de promotor de rendimiento
El uso de Quilt como promotor de rendimiento fue evaluado como propuesta del donante inicial de la 
plataforma, Syngenta. En los tratamientos de semilla tratada con Trichoderma harzianum no se observó un 
efecto del promotor de rendimiento (Figura 5). En los tratamientos sin Trichoderma harzianum se observó 
un efecto en el rendimiento en PV 2017, cuando los tratamientos tratados con Quilt .(Azoxystrobin + 
Propiconazol) obtuvieron mayor rendimiento de 1.1 t/ha en promedio, que los tratamientos sin Quilt, sin 
embargo, los tratamientos con Trichoderma obtuvieron el mismo rendimiento con o sin Quilt. Basado en 
los resultados se concluyó que no es económicamente viable la aplicación del promotor de rendimiento 
por la ausencia de un efecto en la mayoría de los ciclos.

Efectos agronómicos
Algunos de los tratamientos mostraron efectos en el desarrollo fenológico del cultivo, uno de estos fue 
la floración en el cultivo de trigo. En promedio el cultivo en agricultura convencional florece 3 días antes 
que el de conservación tal y como se ve en la figura 6.

Pénjamo, Guanajuato
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Limitante Propuesta Resultados

Enfermedades del suelo
Tratamiento químico o 
biológico de la semilla

Ambos Trichoderma y la 
fungicida mostraron un control 
adecuado de enfermedades.

Rentabilidad baja

Siembra en camas permanentes
Reducción de costos con $3000 

MXN/ha en trigo en comparación 
con labranza convencional

Uso de un promotor 
de rendimiento

No se encontró un 
efecto benéfico

Agricultura de conservación
Aumento de 0.7 t/ha 

en rendimiento de trigo 
en comparación con 

labranza convencional

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Pénjamo, Guanajuato.

La agricultura de conservación incluye una serie de técnicas que 
permiten detener o revertir los efectos nocivos del exceso de laboreo, 
promoviendo los procesos biológicos y, por tal motivo, permitiendo 
conservar, recuperar o restaurar la productividad del mismo. 

Referencias
Arreola-Tostado, J.M., Hernández-MArtínez, M., García-Silva, R., Pons-Hernández, J.L., Fregoso-Tirado, L.E., 2006. Labranza 

de conservación: alternativa tecnológica para darle sostenibilidad al sistema de producción de granos en Guanajuato. Ideas 
CONCYTEG 1, 6. https://doi.org/2007-2716

CCA, 2014. La quema de residuos agrícolas: fuente de dioxinas, Comisión para la Cooperación Ambiental.
Mandujano Bueno, A., 2015. Diagnóstico regional y técnico. Plataformas Experimentales MasAgro Guanajuato. Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Montes-Leon, M.A.L., Uribe-Alcantara, E.M. & García-Celis, E. National Map of Potential Erosion. Water Technology and Sciences, 

formerly Hydraulic engineering in Mexico (in Spanish). Vol. II, No. 1, January-March, 2011, pp. 5-17.
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Pénjamo, Guanajuato

Resultados plataformas de investigación, 
Hubs Bajío e Intermedio 2010-2019.

AVANCES EN AGRICULTURA SUSTENTABLE
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Plataforma Villagrán, Guanajuato

La quema de residuos agrícolas en el estado de 
Guanajuato se encuentra regulada por la Norma 
NTA-IEE-005/2007, sin embargo, sigue siendo una 
práctica común en los municipios aledaños a la 
plataforma. A principios del ciclo Otoño-Invierno 
2019-2020 se contabilizaron 909 hectáreas 
afectadas por la quema de residuos agrícolas 
(PAOT presenta los primeros resultados de la 
campaña Quema de Esquilmos, 2020).

Los productores realizan la quema para eliminar 
de manera rápida los residuos de las cosechas 
anteriores, pero al hacer esto afectan la salud 
pública porque exponen a la población aledaña 
a los contaminantes, la alta concentración de 
contaminantes se debe a que las quemas se 
realizan en temporadas específicas del año, 
estas quemas también afectan la visibilidad en 
carreteras aledañas. Otros productores realizan la 
quema para reducir el tiempo de preparación del 
suelo, sin embargo, con esta práctica se deteriora 
la cubierta vegetal y se va empobreciendo la tierra 
de cultivo a largo plazo (CCA, 2014).

Hub Bajío - Guanajuato 
Villagrán, Guanajuato

Investigadores Aurelio Baez Pérez, Bartolo Gónzalez Torres

Institución / Colaborador INIFAP, CYASA, Parque Agro tecnológico 
Xonotli

Ubicación

Parque Agro tecnológico Xonotli, 
Villagrán, Guanajuato. Carretera 
Mexicanos - Santa Rita Km. 2, Mexicanos, 
Villagrán. 

Altitud 1727 msnm

Clima Semicálido-subhúmedo

Tipo de producción Riego

Año de instalación 2014

El sistema de producción convencional para la producción de cereales en 
el Bajío, se caracteriza por excesivas labores de labranza y alto consumo de 
insumos agrícolas

Plataforma Villagarán

“La implementación de agricultura 
de conservación en el sistema de 
riego punteado nos permite hacer un 
uso más eficiente del agua, y obtener 
alta producción de maíz”
Bartolo Gonzales Torres, Plataforma Villagrán, Guanajuato.
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Bartolo Gonzales Torres, Plataforma Villagrán, Guanajuato.
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Aunado a lo anterior se tiene la degradación de 
los suelos por el excesivo laboreo de la tierra, el 
sistema de labranza convencional consiste en 
el paso de un barbecho o subsuelo, uno o dos 
pasos de rastra, nivelación, surcado y siembra. 
Esto se ha realizado por más de 40 años y ha 
provocado que se tengan contenidos de materia 
orgánica menores al 2%. La degradación del 
suelo va de la mano con la mayor dependencia a 
los fertilizantes químicos. Además, el constante 
tráfico de maquinaría, genera compactación del 
suelo y piso de arado, que afecta el drenaje de 
la parcela y el crecimiento de las raíces (Arreola-
Tostado, Hernández-Martínez, García-Silva, Pons-
Hernández, & Fregoso-Tirado, 2006).

La agricultura de conservación incluye una serie de 
técnicas que permiten detener o revertir los efectos 
nocivos del exceso de laboreo, promoviendo los 
procesos biológicos y, por tal motivo, permitiendo 
conservar o recuperar la productividad del mismo. 
En el estado de Guanajuato, la agricultura de 
conservación es una opción para reducir la quema 
de residuos de cosecha, ahorrar agua y disminuir 
los costos de producción. En las parcelas con riego 
permite tener los dos cultivos anuales sin desfase 
en las fechas de siembra que pueden ocurrir por la 
preparación del terreno.

El dejar los residuos o rastrojo sobre la superficie 
crea una cobertura natural que protege al suelo 
de la erosión, reduce la pérdida de agua por 

evaporación, aumenta la capacidad de retención 
de humedad del suelo, disminuye la compactación 
y mejora la filtración de la humedad al subsuelo. 

La plataforma de investigación Villagrán se localiza 
en la región climática semicálida-subhúmeda, que 
se caracteriza por tener el 90% de la precipitación 
pluvial en verano, siendo de mayo a octubre los 
meses con mayor precipitación (Mandujano Bueno, 
2015). En las parcelas que cuentan con riego se 
siembra maíz o sorgo en el ciclo primavera-verano 
y trigo o cebada en el ciclo otoño-invierno. 
También se tiene el sistema de producción de 
punteo o punta de riego, en donde se cuenta con 
el riego de nacencia y uno o dos riegos de auxilio, 
en este caso solo se tiene el ciclo PV y se siembra 
principalmente maíz. El sistema de producción es 
comercial, toda la producción se vende, las semillas 
que se usan son de un alto potencial productivo, 
híbridos para maíz y variedades para trigo. 

En esta zona se tiene probabilidad de heladas 
tempranas o heladas tardías, la primera helada 
se puede presentar con mayor probabilidad entre 
el 1 de octubre y el 31 de enero, mientras que la 
última se puede presentar entre el 1 de enero y el 
30 de abril, quedando un periodo libre de heladas 
de 152 días (1 de mayo al 29 de septiembre) 
(Mandujano Bueno, 2015). 

Villagrán, Guanajuato

Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Clima: semicálido-
subhúmedo

Producción agrícola 
mecanizada e intensiva

Labranza: convencional y 
agricultura de conservación  Producción: comercial

Precipitación: 
565-648 mm

Régimen hídrico: riego y 
punta de riego

Fertilización: altas dosis de 
nitrógeno

Mercado: acopiadores 
(maíz), industria 

agroalimentaria (trigo) 

Suelos dominantes: 
Vertisol y Feosem Cultivos principales: maíz, 

sorgo y trigo
Manejo de malezas: 

químico  Baja asociatividad 

Semilla: híbridos (maíz) y 
variedades (trigo, sorgo) Manejo de plagas: químico

Poca disponibilidad de 
mano de obra

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma de investigación Villagrán, Guanajuato.
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Los suelos que se tienen en la región son 
profundos, de textura fina, sin problemas de 
salinidad, su consistencia en húmedo es pegajosa 
y en seco es dura, esto se debe al alto contenido 
de arcillas y por lo mismo en época de sequía se 
generan grietas. 

La plataforma de investigación se estableció en 
el ciclo PV 2014, en colaboración con el Parque 
Agro tecnológico Xonotli en el marco del proyecto 
MasAgro Guanajuato para evaluar alternativas de 
producción, teniendo como base la agricultura de 
conservación, para mejorar la sustentabilidad en 
cultivos de maíz, sorgo y trigo, en condiciones de 
riego.

Resultados y aprendizajes
Algunos productores tienen miedo de que la 
producción de su cultivo caiga si implementan 
agricultura de conservación, pero esto no ocurre. 
Al comparar el rendimiento que se obtuvo en la 
plataforma en los ciclos PV 2017, OI 2017-2018, 
PV 2018 y PV 2019 bajo las diferentes prácticas de 
labranza se observa que tanto en maíz y trigo los 
mejores rendimientos se obtienen con agricultura 
de conservación. 

La diferencia es de 1.92 t/ha en el cultivo de maíz 
y de 0.43 t/ha en trigo al compararse agricultura 
de conservación con preparar el terreno cada 
ciclo (labranza convencional). El sistema híbrido 
en la región consiste en preparar para el ciclo OI 
y realizar siembra directa en el ciclo PV, como se 
puede ver da mejores resultados que preparar 
cada ciclo, pero todavía se puede incrementar el 
rendimiento con agricultura de conservación.

La reducción de labores de labranza, ya que solo 
se realiza reformación de camas en agricultura 
de conservación, limita el paso del tractor en el 
terreno de cultivo y reduce el tiempo de operación 
de la maquinaría, esto se refleja en un ahorro en 
los costos de producción. Además, el mínimo 
movimiento permite cambiar paulatinamente la 
estructura del suelo, favoreciendo la aireación, 
mejorando el control de malezas y por lo tanto el 
desarrollo y productividad de los cultivos. 

El ahorro que se puede tener por ciclo de 
producción es de $4,000 MXN/ha, con esto se 
tendría un ahorro anual de hasta $8,000 MXN/ha 
por reducir las labores de preparación de suelo.

La plataforma de investigación se estableció en el ciclo PV 
2014, en colaboración con el Parque Agro tecnológico Xonotli 
en el marco del proyecto MasAgro Guanajuato para evaluar 
alternativas de producción, teniendo como base la agricultura 
de conservación

 Figura 2. Costo de producción promedio de maíz 

(PV 2017, 2018 y 2019) y trigo (OI 2017-2018) bajo 

diferentes prácticas de labranza. Plataforma de Villagrán, 

Guanajuato.

 Figura 1. Rendimiento promedio de maíz (PV 2017, 2018 

y 2019) y trigo (OI 2017-2018) bajo diferentes prácticas de 

labranza. Plataforma de Villagrán, Guanajuato.

Plataforma Villagarán
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Tomando en cuenta los ahorros en costo de 
producción e incremento de rendimiento, se tiene 
un incremento de la utilidad de $13,106 MXN/ha 
en maíz y de $4,244 MXN/ha en trigo al comparar 
agricultura de conservación con movimiento del 

suelo en cada ciclo. Al comparar agricultura de 
conservación con el sistema híbrido los incrementos 
son de $435 MXN/ha para maíz y $430 MXN/ha 
para trigo.

Al dejar el rastrojo en la superficie del suelo se 
induce la conservación de la humedad en el suelo y 
una mejora en las características físicas del mismo. 
La condición del suelo al comparar agricultura 
de conservación con labranza convencional es 
contrastante, ya que sin rastrojo el suelo se agrieta 
por la pérdida de agua y esto limita la aireación 
de las raíces. La presencia de grietas es una 
característica del suelo del tipo Vertisol, pero con 
agricultura de conservación se puede disminuir.

Con la adición de los residuos de cosecha, a 
mediano plazo, se pueden mejorar las reservas 
de nutrientes en el suelo lo que implicaría un 
mejoramiento de la fertilidad del suelo, al ocurrir 
esto se puede realizar un ajuste en la dosis de 
fertilización química, que reduciría aún más los 
costos de producción y disminuiría la dependencia 
a estas fuentes.

Con la adición de los residuos de cosecha, a mediano plazo, se 
pueden mejorar las reservas de nutrientes en el suelo

 Figura 3. Utilidad promedio de maíz (PV 2017, 2018 y 2019) y trigo (OI 2017-2018) bajo diferentes prácticas de labranza. Plataforma 

de Villagrán, Guanajuato.

Villagrán, Guanajuato
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La implementación de agricultura de conservación no es exclusiva para sistemas de producción de grano, en 
el ciclo OI 2017-2018 en uno de los tratamientos se estableció calabacita con riego por goteo. La variedad 
que se usó fue San Gerónimo, cada plántula se colocó a 80 cm de separación y se trasplantó el 6 de marzo 
de 2018. Los cortes se iniciaron el 12 de abril de 2018 y cada corte se dio aproximadamente cada tercer 
día, durante el ciclo se hicieron 14 cortes. La calabacita es un cultivo altamente rentable, en la plataforma 
se alcanzó un rendimiento de 24.89 t/ha y el precio de venta fue de $5 MXN/kg, el costo de producción 
fue de $55,311 MXN/ha, el alto costo se debe a la cosecha, ya que se ocupan cuatro jornales por hectárea 
para cada corte. La relación beneficio costo fue de 2.25 y se logró tener una utilidad de $ 69,134 MXN/ha.

Para conocer el potencial de producción de diferentes híbridos de la región se establecieron vitrinas en 
los ciclos PV 2018 y PV 2019. En el primer año se establecieron 11 híbridos con una densidad de siembra 
de 120,000 semillas/ha y en cama de un metro, para el segundo año se establecieron quince híbridos con 
una densidad de siembra de 112,500 semillas/ha y en cama angosta. Dos híbridos se repitieron los dos 
años y obtuvieron rendimientos similares, el primero fue el 215 W de Eagle que en 2018 obtuvo 14.3 t/ha 
y 13.1 t/ha en 2019, una variación de 1.2 t/ha; el segundo fue el XR60 de Ceres que en 2018 obtuvo 11.3 
t/ha y 9.8 t/ha en 2019, una variación de 1.5 t/ha. Se seguirán evaluando materiales en la vitrina para ver 
que materiales tienen rendimientos estables a través del tiempo.

 Figura 4. Rendimiento de calabacita en cada corte que se realizó en el ciclo OI 2017-2018. Plataforma de Villagrán, Guanajuato.

 Figura 5. Rendimiento de maíz que se realizó en el ciclo OI 2017-2018. Plataforma de Villagrán, Guanajuato.

Plataforma Villagarán
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 Figura 6. Rendimiento de híbridos de maíz en la vitrina del ciclo PV 2019. Plataforma de Villagrán, Guanajuato.

Limitante Propuesta Resultados

Reducción de rendimiento por 
condiciones ambientales 

(°C, precipitación)

Agricultura de conservación Agricultura de conservación

Costos de producción Agricultura de conservación

Ahorro por ciclo de producción 
de $4,000 MXN/ha, un ahorro 
anual de hasta $8,000 MXN/

ha por reducir las labores 
de preparación de suelo.

Baja rentabilidad de los cultivos Agricultura de conservación

Agricultura de conservación 
incrementa utilidad en maíz de 
$13,106 MXN/ha y en trigo de 
$4,244 MXN/ha al comparar 
con labranza convencional

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Villagrán, Guanajuato.

Villagrán, Guanajuato
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Plataforma Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes

La plataforma de investigación está ubicada en el 
Campo Experimental Pabellón del INIFAP, en el 
municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. 
Se ubica en la región semiárida del Norte-Centro 
de México, de clima seco templado. Es una zona 
productora de leche, donde los forrajes son la 
base de la alimentación del ganado, ya que son la 
fuente más barata de nutrimentos y proporcionan 
la fibra requerida para mantener la salud del 
ganado. En 2018, en el estado de Aguascalientes 
se sembraron 14,456 hectáreas de maíz para 
forraje bajo riego, con una producción promedio 
de 67.3 t/ha de forraje verde. 

Sin embargo, los suelos degradados y la baja 
disponibilidad de agua son las principales 
limitantes de la producción en la región. La 
plataforma MasAgro en INIFAP Aguascalientes 
se estableció en 2012 y en 2013 inició su fase 
de aplicación de los principios de agricultura 
de conservación, para evaluar el efecto de los 
sistemas de labranza y manejo de residuos, en el 
rendimiento de materia seca del cultivo de maíz 
para forraje y triticale asociado con ebo.

Hub Bajío 
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Investigadora Dolores Briones Reyes

Institución / Colaborador Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias 

Ubicación Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Altitud 1918 msnm 

Clima Seco templado, precipitación 440 mm, 
temperatura 18° C

Tipo de producción Riego

Año de instalación 2012
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La Plataforma de Investigación está ubicada en el Campo Experimental Pabellón del INIFAP, en el 
municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Se ubica en la región semiárida del Norte-Centro 
de México, de clima seco templado. Es una zona productora de leche, donde los forrajes son la base 
de la alimentación del ganado, ya que son la fuente más barata de nutrimentos y proporcionan la fibra 
requerida para mantener la salud del ganado. En 2018, en el estado de Aguascalientes se sembraron 
14,456 hectáreas de maíz para forraje bajo riego, con una producción promedio de 67.3 t/ha de forraje 
verde. 

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Región agroecológica: 
semiarido del altiplano Régimen hídrico: riego

Labranza: convencional con 
barbecho y rastra. Labranza 

mínima, solo rastra 

Destino de la producción: 
venta directa para silo

Clima: seco templado Semilla: híbridos nacionales 
y trasnacionales.

Fertilización: aplicación de 
N y P en siembra, reabones 

con urea

Mercado: acaparadores 
locales

Precipitación: 440 mm
Cultivo primario: maíz

Cultivo secundario: triticale 
y avena 

Manejo de malezas: 
mecánico con escarda, 

aplicación de herbicidas 
selectivos 

Mano de obra: contratada

Suelo: calcisol, franco 
arenoso, plano, 

pedregoso.

Mecanización: tractor de 
4 ruedas, sembradoras 

neumáticas convencional

Manejo de plagas: 
aplicación de insecticidas 

de amplio espectro
Baja asociatividad

Vegetación: matorral y 
pastizal

Poscosecha: venta directa 
para silo

Disposición al cambio del 
productor: media

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma de investigación Pabellón de Arteaga, 

Aguascalientes.

 Figura 1. Rendimiento de materia seca de maíz, bajo diferentes sistemas de labranza, durante 7 años en la plataforma Pabellón 

de Arteaga. MTr +e= rotación maíz-triticale + ebo, CP= camas permanentes angostas, LC= labranza convencional, LM= labranza 
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 Figura 2. Rendimiento de forraje verde de maíz, bajo diferentes sistemas de labranza, durante 7 años en la plataforma Pabellón 

de Arteaga. MTr +e= rotación maíz-triticale + ebo, CP= camas permanentes angostas, LC= labranza convencional, LM= labranza 

mínima, R= quitar todo el rastrojo, P= dejar  mínima, R= quitar todo el rastrojo, P= dejar  

 Figura 3. Rendimiento de materia seca de maíz en relación al número de plantas a la cosecha, bajo diferentes sistemas de 

labranza. Promedio de 7 años, 2013 a 2019. MTr +e= rotación maíz-triticale + ebo, CP= camas permanentes angostas, LC= 

labranza convencional, LM= labranza mínima, R= quitar todo el rastrojo, P= dejar     

La principal razón de las diferencias en rendimiento, es el número de plantas a cosecha. Los tratamientos 
con labranza mínima con o sin residuos tuvieron el mayor número de plantas y de rendimiento de materia 
seca (Figura 3). La emergencia de plantas en camas permanentes fue más baja y variable que en labranza 
convencional o labranza reducida. La densidad de siembra fue de 80,000 plantas/ha mientras que a 
cosecha se obtuvieron densidades de 67,700 a 68,700 plantas/ha en camas permanentes, 72,987 plantas/
ha en labranza convencional y de 73,500 a 74,600 plantas/ha en labranza reducida.

Plataforma Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
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 Figura 4. Rendimiento de materia seca de triticale + ebo durante cuatro ciclos de producción. MTr +e= rotación maíz-triticale + 

ebo, CP= camas permanentes angostas, LC= labranza convencional, LM= labranza mínima.  

 Figura 5. Rendimiento de forraje verde de triticale + ebo durante cinco ciclos de producción. MTr +e= rotación maíz-triticale + ebo, 

CP= camas permanentes angostas, LC= labranza convencional, LM= labranza mínima.  

Aun cuando el rendimiento fue menor en camas permanentes que en labranza convencional, de 2013 a 
2018, la utilidad neta fue mayor o igual (Figura 6). Lo anterior debido principalmente a un menor costo por 
concepto de labranza y el similar rendimiento. El sistema de labranza mínima obtuvo una utilidad similar a 
camas permanentes en los primeros años, y obtuvo la mayor utilidad de 2017 a 2019, debido a un menor 
costo que labranza convencional y mayores rendimientos que camas permanentes.

El cultivo de invierno (ebo + triticale) tuvo un comportamiento similar que el maíz en los diferentes 
sistemas de labranza. Los mayores rendimientos se obtuvieron en los tratamientos con labranza reducida, 
con o sin rastrojos (Figura 4 y Figura 5). Camas permanentes obtuvo el rendimiento más bajo desde 2017. 

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
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 Figura 6. Utilidad neta de la producción de maíz bajo diferentes sistemas de labranza durante seis ciclos de producción. MTr +e= 

rotación maíz-triticale + ebo, CP= camas permanentes angostas, LC= labranza convencional, LM= labranza mínima.  

En el sistema de agricultura de conservación, se busca una menor labranza, cobertura permanente 
del suelo y la rotación de cultivos. Las prácticas para una región en particular se deben adecuar a las 
necesidades locales. El sistema de camas permanentes ha mostrado una serie de beneficios en diversas 
condiciones ambientales y con diversos tipos de suelo. Sin embargo, en las condiciones de la plataforma 
Pabellón de Arteaga, los resultados no son favorables para este sistema. 

El menor rendimiento en los tratamientos de camas permanentes está relacionado con una baja 
emergencia del cultivo, posiblemente por una compactación de la zona superficial del suelo, y mayor 
incidencia de malezas principalmente gramíneas.  Lo anterior plantea dos alternativas: Por un lado, la 
recomendación de una labranza reducida solo con un paso de rastra, o la implementación de labranza 
en líneas de siembra como se realiza en otras regiones. Por otro lado, la necesidad de identificar las 
limitantes que se presentan en la implementación de camas permanentes, para subsanarlas y adecuar el 
sistema a las características de la región.

En 2019 se evaluó una mayor densidad de siembra, con una distribución en doble hilera. El incremento 
en la densidad se tradujo en un mayor rendimiento, la diferencia promedio fue de 8 t/ha de forraje verde 
y 1.2 t/ha de materia seca. El incremento de la densidad con un ajuste a la dosis de fertilización se puede 
traducir en una mayor ganancia de rendimiento, pero es necesario establecer la densidad idónea para el 
maíz forrajero en Aguacalientes. 

Plataforma Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
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 Figura 7. Rendimiento de materia seca y forraje verde de maíz, en dos densidades, con labranza mínima. Ciclo PV 2019.   

 Figura 8. Rendimiento de materia seca y forraje verde de cuatro variedades de girasol en labranza mínima, ciclo PV 2017.  

Cultivos alternativos
En Aguascalientes, en 2019 se cultivaron más de 117,800 ha en condiciones de temporal y bajo riego 
en el ciclo primavera-verano. El 85% de esta superficie, se destina a la producción de maíz para grano y 
forraje.  En el ciclo otoño-invierno la superficie sembrada fue de 9,518 ha, y más del 78% de la superficie 
agrícola se siembra con especies de gramíneas para la producción forraje como triticale, cebada, avena 
y pastos (SIAP, 2019). La rotación de cultivos ofrece una serie de beneficios en la salud del sistema y la 
productividad de los cultivos; sin embargo, existen pocas alternativas que compitan en rentabilidad con 
el maíz. 

El girasol se caracteriza por presentar tolerancia al frío y al déficit de humedad edáfica, su corto ciclo 
permite su siembra en zonas propensas a déficit de lluvias como un cultivo alternativo al maíz. En la 
plataforma el rendimiento de girasol vario de 6.2 t/ha a 10.3 t/ha de materia seca y de 55 a 68 t/ha de 
forraje verde. Los materiales evaluados fueron desarrollados para producción de aceite; es necesario 
trabajar con variedades forrajeras que tienen un menor costo de semilla. 

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
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El alberjón forrajero o grasspea (Lathyrus sativus) es una leguminosa anual, reconocida por su 
adaptabilidad, y capacidad para crecer en distintas condiciones ambientales; por lo que es una alternativa 
interesante para algunos sistemas agrícolas de secano en muchas regiones, como leguminosa forrajera. 
En la plataforma se evaluaron 13 líneas del cultivo, en el ciclo otoño invierno.  El rendimiento de forraje 
verde varió de 5.5 a 13 t/ha y se obtuvo de 0.9 a 3.5 t/ha materia seca. Se observó un crecimiento lento 
por efecto de las bajas temperaturas durante el establecimiento del cultivo, y aunque resiste a las heladas, 
su crecimiento y rendimiento se vio afectado aún bajo condiciones de riego.  

 Figura 9. Rendimiento de materia seca y forraje verde de trece líneas de alberjón forrajero en labranza mínima, ciclo OI 2018-2019.    

Plataforma Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
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Problemática Propuesta Resultados

Baja rentabilidad Labranza reducida

Ahorro de $4750 MXN/
ha por ciclo de producción 

por reducir las labores 
de preparación de suelo. 

Incremento de $3,600 MXN/
ha del ingreso neto comparado 

con labranza convencional 

Suelos degradados Agricultura de conservación
Incremento de materia 

orgánica en el suelo, menor 
erosión por viento o agua.

Mococultivo de gramíneas Cultivos alternativos, girasol 
y alberjón forrajero

Rendimiento de girasol en forraje 
verde similar a maíz. Rendimiento 

de alberjón en forraje verde o 
materia seca similar a triticale.

Resumen de resultados de la plataforma de investigación Pabellón de Arteaga, Aguascalientes



Hub Bajío e Intermedio

119

Resultados plataformas de investigación, 
Hubs Bajío e Intermedio 2010-2019.

AVANCES EN AGRICULTURA SUSTENTABLE
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Plataforma OCAMPO, GuanajuaTO

Los sistemas agrícolas de temporal de la región 
semiárida-templada del estado de Guanajuato, 
abarcan una superficie de 197,000 hectáreas y se 
establecen en los municipios de Ocampo y San Felipe. 

En este tipo de clima la evaporación supera la 
precipitación pluvial la mayor parte del año, se 
tienen lluvias en verano, pero su distribución es 
errática. La máxima precipitación ocurre en el mes 
de julio mientras que el periodo seco comprende 
de noviembre a abril. Hay presencia de bajas 
temperaturas, pero con irregularidad, siendo un 
problema por la susceptibilidad de los cultivos a 
las heladas (Mandujano Bueno, 2015).

El principal cultivo que se siembra en la región 
es frijol negro, si se tiene un buen temporal se 
pueden obtener rendimientos de 1.8 t/ha, en 
años regulares entre 0.6 y 1.3 t/ha y en años secos 
alrededor de 0.4 t/ha. Por lo tanto, la limitante más 
drástica en la producción es la sequía, por eso 
en esta zona se deben buscar alternativas para 
conservar y retener la máxima cantidad de agua 
en el suelo (Martinez Gamiño et al., 2008).

Otros problemas que afectan los rendimientos de 
frijol en temporal son: uso de variedades criollas 
o mejoradas reutilizadas por varios ciclos, bajas 
densidades de plantas por hectárea, escaso o nulo 
uso de fertilizantes, control deficiente o nulo de 
plagas, enfermedades y malezas, además del tipo 
de suelo en donde se siembra (Martinez Gamiño 
et al., 2008). 

En la región se tienen características poco 
favorables de los suelos como bajo contenido de 
materia orgánica y la marcada degradación de éstos 
por las prácticas de preparación convencional. 
Comúnmente se da un paso de arado, uno o dos 
pasos de rastra a 20 cm, se surca y se siembra, en 
los últimos años se está comenzando a cambiar el 
arado por el subsuelo como parte de la adopción 
de innovaciones tecnológicas promovidas por 
diversos actores.

Los rendimientos que se obtienen son bajos y los 
riesgos de pérdida de cosecha son altos, por lo 
tanto, los productores invierten poco a sus cultivos. 
Tomando en cuenta esto, cualquier mejora al 
sistema tiene que ser de bajo costo. 

Hub Bajío 
Plataforma Ocampo, Guanajuato

Investigador
Juan José García Rodríguez, Francisco 
Javier Santoyo Ávila, Juan Pedro Navarro 
Sánchez

Institución / Colaborador INIFAP, MasAgro Guanajuato, consultor, 
productor cooperante

Ubicación Carretera Ocampo-Ojuelos km 5.5, 
Ocampo, Guanajuato.

Altitud 2284 msnm

Clima Semiárido-templado

Tipo de producción Riego

Año de instalación 2012

Plataforma Ocampo, Guanajuato
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Una de las formas económicas de conservar y 
almacenar humedad en el suelo es la captación de 
lluvia “In Situ”, realizando diferentes labores culturares 
y de labranza como el pileteo o contreo y la agricultura 
de conservación. El pileteo consiste en levantar un 
bordo de tierra en el fondo del surco y a distancias 
regulares para retener el agua de lluvia y disminuir la 
erosión hídrica del suelo. Por su parte, la agricultura 
de conservación implica mínimo movimiento de suelo, 
cobertura del suelo y diversificación de cultivos, esto 
produce varios beneficios como: mejorar la estructura 
del suelo, permitiendo que se infiltre mejor el agua 
de lluvia; conservar por más tiempo el agua en el 
suelo, reduciendo la posibilidad de pérdida del cultivo 
por sequía; mantiene el rendimiento de los cultivos 
y disminuye los costos en la preparación del suelo 
(Martinez Gamiño et al., 2008).

La plataforma de investigación se estableció en el ciclo 
PV 2014, en una parcela del productor cooperante 
Juan Pedro Navarro Sánchez en el marco del proyecto 
MasAgro Guanajuato para evaluar la sustentabilidad 
del sistema de producción de frijol de temporal bajo 
diferentes prácticas de labranza y manejo de rastrojos.

Resultados y aprendizajes
En la plataforma se evaluaron diferentes tipos de 
labranza, las que se han probado de 2014 a 2019 son 
siembra en plano, es decir sin formación de surcos, 
bajo labranza convencional y cero labranza, camas con 
labranza convencional, camas permanentes y camas 
con labranza mínima. En estos años se ha sembrado 
cebada, trigo y frijol.

Ocampo, Guanajuato

Condiciones 
agroecologicas

Características 
sistema de producción 

Manejo 
agronómico 

Aspectos 
socioeconómicos

Clima: semiárido-
templado

Producción agrícola 
mecanizada

Labranza: convencional, 
rotura vertical 

Producción: comercial y 
poco auto consumo

Precipitación:
390-459 mm Régimen hídrico: temporal Fertilización: bajas dosis, 

depende del temporal

Mercado: acopio de la 
región y de otros estados 

como Zacatecas 

Suelos dominantes: 
Xerosol y Feozem Cultivo principal: frijol Manejo de malezas: 

mecánico y químico Baja asociatividad

Semilla: variedades 
reutilizadas Manejo de plagas: químico, 

alto impacto

Poca disponibilidad de 
mano de obra

 Tabla 1. Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma de investigación Ocampo, Guanajuato.

La plataforma de investigación se estableció en el ciclo PV 2014, en una 
parcela del productor cooperante Juan Pedro Navarro Sánchez en el 
marco del proyecto MasAgro Guanajuato para evaluar la sustentabilidad 
del sistema de producción de frijol de temporal bajo diferentes prácticas 
de labranza y manejo de rastrojos.
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 Figura 1. Rendimiento de cebada y trigo de 2014 a 2017 con siembra al voleo y siembra en hileras, bajo el sistema de labranza 

convencional (en 2015 y 2016 se sembró trigo y en 2014 y 2017 fue cebada). 

 Figura 2. Rendimiento promedio de cebada y trigo durante dos años, con siembra labranza convencional. Abreviaturas CC=camas 

angostas CCA= camas anchas, SP= siembra en plano.

En cebada y trigo se evaluaron tres arreglos topológicos, en camas angostas de 0.75 m se sembraron dos 
hileras, en camas anchas de 1.5 m se sembraron seis hileras y en siembra en plano se realizó la siembra 
a cobertura total, en todos los casos con una distancia de 0.25 m entre hileras. En labranza convencional 
(figura 2), el rendimiento promedio de cebada fue superior en camas anchas con una producción de 2 
t/ha, similar a la siembra en plano en cobertura total (1.9 t/ha) y por último en camas angostas (1.6 t/
ha). Para trigo, el mayor rendimiento se obtuvo en camas angostas con siembra a dos hileras donde la 
producción fue de 1.2 t/ha, seguido por camas anchas con 1 t/ha y siembra en plano con 0.9 t/ha.

Para el caso del trigo y cebada, se evaluó la siembra en hileras y siembra al voleo, en labranza convencional, 
con la misma densidad de siembra. En tres de los cuatro años de evaluación, la siembra en hileras mostró 
un mayor rendimiento que con siembra al voleo, principalmente en 2014 y 2017 cuando se sembró cebada, 
donde la diferencia fue de 0.7 t/ha (Figura 1). 

Plataforma Ocampo, Guanajuato
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 Figura 3. Rendimiento promedio de trigo con diferentes arreglos topologicos CP= Camas permanentes, CPA= Camas 

permanentes anchas, CL= cero labranza.  

 Figura 4. Efecto de la rotación de cultivos en el rendimiento de trigo bajo diferentes sistemas de labranza. Abreviaturas CC=camas 

angostas CCA= camas anchas, SP= siembra en plano. CP= Camas permanentes, CPA= Camas permanentes anchas, CL= cero 

labranza.  

La rotación con frijol mostró un efecto positivo en el rendimiento de trigo (figura 4), independientemente 
del sistema de labranza, y la diferencia fluctuó de 0.1 a 0.4 t/ha; en promedio de todos los sistemas de 
labranza, la diferencia fue de 0.2 t/ha.     

De manera similar, en camas permanentes el mayor rendimiento de trigo se observó en camas angostas a 
doble hilera, aunque en 2016 camas anchas obtuvo mayor rendimiento, esto podría estar más relacionado 
con una baja densidad de población y los rendimientos fueron muy bajos comparado con otros años 
(Figura 3). 
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De 2015 a 2019 se evaluó el efecto de diferentes sistemas de labranza en el rendimiento de trigo, cebada 
y frijol. En ambos cultivos, el sistema de labranza convencional obtuvo mayor rendimiento. En labranza 
convencional se obtuvo un rendimiento adicional de 0.4 t/ha en trigo y cebada (Figura 5).   

En el caso de frijol, en 2015 se evaluaron camas permanentes y labranza convencional, ambos tanto en 
camas anchas como en camas angostas. El rendimiento promedio en labranza convencional fue de 1 t/
ha y en camas permanentes fue de 0.6 t/ha; y fue similar en camas anchas y angostas, en los dos tipos 
de labranza.  

 Figura 5. Efecto de diferentes sistemas de labranza en el rendimiento de cebada y trigo. Abreviaturas CC=camas angostas CCA= 

camas anchas, SP= siembra en plano. CP= Camas permanentes, CPA= Camas permanentes anchas, CL= cero labranza.  

 Figura 6. Efecto de diferentes sistemas de labranza en el rendimiento frijol en 2015. Abreviaturas CC=camas angostas CCA= 

camas anchas, SP= siembra en plano. CP= Camas permanentes, CPA= Camas permanentes anchas, CL= cero labranza.  

Plataforma Ocampo, Guanajuato
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Junto con INIFAP y CESAVEG se ha establecido una vitrina con variedades y líneas avanzadas de frijoles 
pintos, flor de junio, negros opacos y negros brillantes, con esto los productores pueden ver el desarrollo 
de estos materiales y tener acceso a materiales adaptados a la región. Los mejores resultados se inclinan 
hacia los tipo pinto, Pinto Saltillo y Pinto Salinas y flor de junio con un 14.66% más de rendimiento, sin 
embargo, los productores de la región se caracterizan por producir frijoles con testa negra, ya sea por 
tradición o porque año con año un gran porcentaje de la cosecha va dirigido para los consumidores de la 
Ciudad de México y área metropolitana. 

De las 14 variedades en estudio el 64.2% corresponde a frijoles negros, de los cuales la variedad Negro 
Brillante T16 fue el mejor con 1,976 kg/ha seguido del Negro Opaco 8025 con 1,935 kg/ha en contraste el 
Negro Brillante T11 fue el que rindió menos con 1,168 kg/ha. A pesar de que sus rendimientos no fueron 
los mejores, estas variedades son elegibles para dar certidumbre a los productores, comercializadores y 
transformadores de frijol, ya que son altamente demandadas y con un mayor precio de venta.

 Figura 7. Efecto de diferentes sistemas de labranza, en dos tipos de cama, en el rendimiento frijol, promedio de 2018 y 2019. 

Abreviaturas CC=camas angostas LMC= labranza mínima, LVC= Labranza vertical, CP=Camas permanentes, CPA= Camas 

permanentes anchas, CL= cero labranza.  

 Figura 8. Rendimiento de variedades y líneas avanzadas de frijol, en dos ciclos productivos. N-B= Frijol negro brillante, NB T1-

T16= líneas avanzadas de frijol negro brillante, PS= Pinto Saltillo, PR= Pinto Raramuri, PSs= Pinto Salinas, NO 8025= Negro Opaco 

8025, NO-SB= Negro Opaco San Blas, FJ-D= Flor de Junio Dalia, FJ-L= Flor de junio León.    
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 Figura 9. Rendimiento de frijol negro Otomí bajo diferentes densidades de siembra, en dos ciclos de producción. 

 Figura 10. Rendimiento de frijol negro Otomí 

bajo diferentes dosis de fertilización, en dos 

ciclos de producción. 

En 2019 se evaluaron cuatro densidades de siembra, el rendimiento más alto se encontró con la densidad 
de 125,000 semillas/ha; sin embargo, el rendimiento fue similar a la densidad más baja. Las densidades 
más altas obtuvieron el menor rendimiento. En 2020, la densidad de 106,167 semillas/ha obtuvo mayor 
rendimiento que cuando se sembraron 138,017 semillas/ha. 

Plataforma Ocampo, Guanajuato

En las siembras de temporal con baja precipitación, durante el ciclo del cultivo se emplean bajas dosis 
de fertilizante porque generalmente se tiene baja respuesta a la aplicación de este insumo. En dos ciclos 
productivos se evaluaron diferentes dosis y fuentes de fertilización y su efecto en el rendimiento de frijol 
negro otomí. En 2019, el rendimiento en el tratamiento sin fertilización fue de 1.5 t/ha, mientras que el 
mayor rendimiento se obtuvo en el tratamiento 31-46-00 más microelementos con una producción de 2.5 
t/ha, seguido por los tratamientos con la dosis de fertilización de 60-40-00 y 40-40-00 que obtuvieron 
un rendimiento de 2.3 t/ha. 

En los tratamientos con composta o dosis menores de fertilización no se observaron diferencias, y el 
promedio fue de 2 t/ha. En 2020, el cultivo tuvo un rendimiento considerablemente más bajo que en 
2019.  Los tratamientos con dosis de fertilización de 31-46-00 + microelementos, 40-40-00 y 31-36-30+ 
microelementos, con un rendimiento promedio de 0.6 t/ha, mientras que, en el resto de los tratamientos, 
la producción fue de 0.4 t/ha, similar al tratamiento testigo.  
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 Figura 11. Rendimiento de frijol negro Otomí bajo diferentes dosis de fertilización, en dos ciclos de producción. 

En el área de validación de componentes se evaluaron cultivos forrajeros, para encontrar una fuente de 
alimento para el ganado que se produce como actividad secundaria. El mijo perla y el maíz se presentan 
como una buena alternativa para la región, que superaron el rendimiento de la avena que es el cultivo 
forrajero predominante. El mijo perla es tolerante a la sequía y salinidad, además su ciclo es más corto 
que el del maíz, por lo que pueda ser una alternativa más segura, aunque menos rendidor que el maíz.

 Figura 12. Rendimiento de forraje en verde y en materia seca de diferentes especies forrajeras. Plataforma de investigación 

Ocampo, PV 2017.
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Plataforma

Problemática Propuesta Resultados

Bajo rendimiento del frijol

Variedades adecuadas
Variedades de tipo pinto o flor 
de junio con rendimiento 50% 

superior que negro otomí

Densidad de siembra
Densidad menor a 110,000 

semillas/ha rendimiento similar 
a densidades más altas 

Dosis de fertilización
31-46-00 + microelementos con 

un rendimiento 40% superior 
al tratamiento convencional

Labranza vertical Hasta 70% mayor rendimiento 
que con labranza convencional

Bajo rendimiento del 
trigo y cebada

Siembra en hileras 30% más rendimiento que 
con siembra al voleo

Rotación de cultivos
Incremento en el rendimiento 

con la rotación frijol-trigo, 
hasta 60% más rendimiento

Monocultivo de frijol Cultivos alternativos
Mijo perla o maíz, cultivos 

con mayor producción 
de forraje que avena

Cultivo de frijol en triple hilera en cama ancha con mínima labranza
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