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La región del Pacífico Norte, conformada por los 
estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, es una 
región de vital importancia en la producción de 
granos básicos que contribuye a la autosuficiencia 
alimentaria de México. La región fue la cuna de 
la Revolución Verde —transformación que hacia 
la mitad del siglo XX se extendió por numerosos 
países permitiendo el incremento de la productivi-
dad agrícola gracias al mejoramiento de cultivos y 
nuevas prácticas agronómicas— y, desde entonces, 
ha sido un gran productor de grano de maíz y trigo. 

La agricultura en la región es altamente productiva 
debido a la disponibilidad de agua de riego para 
sembrar en el ciclo otoño-invierno, la infraestruc-
tura, la tecnificación y la disponibilidad de insumos. 
Sin embargo, también enfrenta retos importantes. 
Uno de los principales son los altos costos de pro-
ducción donde el uso de insumos, que suele ser 
desmedido, conduce a un alto impacto ambiental 
por la emisión de gases de efecto invernadero, la 
eutroficación —crecimiento excesivo de algas y 
bacterias asociado al enriquecimiento de nutrien-
tes procedentes de la fertilización agrícola y otras 
actividades humanas— del golfo de California y la 
contaminación del medioambiente con plaguicidas. 

Otro de los retos es el monocultivo —que genera 
dificultades de comercialización— y, adicional-
mente, el cambio climático y la degradación de 
los suelos que amenazan la sustentabilidad de la 
agricultura a largo plazo. 

Ante estos retos y los problemas que enfrentan 
los productores es necesario que la comunidad 
científica busque soluciones, las cuales deben ser 
adaptadas a las condiciones locales y deben buscar 
un mayor rendimiento y menor impacto ambiental, 
a la vez que una mayor ganancia para el productor.

Existe entonces una gran tarea de investigación 
que ningún científico ni organización puede realizar 
de forma aislada. Por esto, el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) inició 
en 2007 un Hub, o nodo de innovación, en la región 
Pacífico Norte, desde donde se busca hacer equipo 
entre todos los actores de la cadena de producción, 
desde productores hasta comercializadores, para 
generar y compartir conocimientos y así avanzar 
más rápido hacia una Agricultura Sustentable en la 
región. 

INTRODUCCIÓN
En campo, el Hub organiza la instalación de diferen-
tes tipos de parcelas: plataformas de investigación, 
módulos demostrativos y áreas de extensión. En las 
plataformas de investigación, científicos locales 
implementan ensayos agronómicos que buscan dar 
opciones a los productores locales para mejorar su 
producción. En los módulos demostrativos, los 
productores comparan en su terreno las prácticas 
convencionales y las prácticas mejoradas —culti-
vando una mitad de una forma y la otra mitad de la 
otra— para validar las innovaciones a nivel de campo 
y también mostrar el resultado a otros productores. 
En las áreas de extensión, por su parte, los pro-
ductores implementan una práctica mejorada con 
el apoyo de un técnico y la promueven en su zona. 

La interacción entre los diferentes componentes 
del Hub facilita la adaptación y adopción de nuevas 
prácticas, asegura que la investigación agronómica 
esté acorde a las necesidades de los productores y 
que las innovaciones sean validadas antes de imple-
mentarlos a grande escala. Así, en el año 2021, el 
Hub Pacífico Norte contaba con 11 plataformas de 
investigación activas, 83 módulos y 465 áreas de 
extensión, impactando en 92,709 hectáreas. 

Esta edición presenta los resultados de la red de pla-
taformas en el Hub Pacífico Norte, misma que resulta 
de la colaboración entre el CIMMYT; el Patronato 
para la Investigación y Experimentación Agrícola 
del Estado de Sonora A.C. (PIEAES); el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP); la Asociación de Agricultores 
del Río Sinaloa Poniente (AARSP); la Asociación 
de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS); la 
Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC); 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); Servicios 
Agrofinancieros del Norte S.A. de C.V. (SAFINSA); 
el Club de Labranza de Conservación del Valle 
del Évora; Granera del Noroeste S.A. de C.V; y el 
Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Autónoma de Baja California (ICA-UABC). 

Los lectores podrán encontrar en este libro los 
resultados de las plataformas con más tiempo de 
operación, en donde ya se han podido generar sufi-
cientes datos para sacar conclusiones basadas en 
evidencias sólidas. Esperamos que el libro pueda 
servir de inspiración a los productores para que 
busquen que sus actividades en el campo sean más 
productivas, rentables y sustentables.
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La región del Valle del Yaqui es una de las princi-
pales regiones agrícolas de México. Se encuentra 
en el sur del estado de Sonora con una extensión 
aproximada de 450 mil hectáreas y su principal 
cultivo es el trigo duro, aunque además se produ-
cen oleaginosas, hortalizas y otros cereales, como 
el maíz y el trigo harinero. 

La agricultura en el Valle del Yaqui es intensiva. 
Toda la producción se hace en condiciones de 
riego —principalmente riego en surcos— y con 
alto uso de insumos que resulta en altos costos de 
producción, degradación del suelo y contaminación 
ambiental (tabla 1). 

Con el objetivo de considerar las necesidades, 
problemáticas e intereses de los productores de 
cereales en la región —e identificar cuáles manejos 
son los que se realizan en forma convencional—, 
se diseñó la plataforma Cajeme II en 2013, con la 
participación de los productores del Valle del Yaqui 

Agricultura de Conservación en el Valle del Yaqui
Responsables: Nele Verhulst y Manuel Ruíz, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). 

Introducción
y del Valle del Mayo. Entre los temas más relevan-
tes que interesan a los productores de la región se 
encuentran: 

1. Sembrar el trigo en tres o más hileras por 
cama —los productores están acostumbrados 
a sembrar tres o cuatro hileras por cama en vez 
de dos, que es la recomendación común para 
Agricultura de Conservación en la zona—. 

2. Hacer uso eficiente del agua.

3. Diversificar cultivos —que sean rentables— 
alternativos al trigo.

A partir de esto la plataforma de investigación se 
diseñó con el objetivo de evaluar diferentes prácticas 
agronómicas y componentes de tecnologías para 
atender estos temas; todo, con enfoque al sistema 
de producción de trigo en condiciones de riego.

 Tabla 1: Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma Cajeme II, Sonora.

Condiciones  
agroecológicas

Características  
del sistema de producción

Manejo  
agronómico

Región desértica  
de Sonora

Régimen hídrico:  
riego en otoño-invierno

Labranza convencional  
(barbecho y rastra)

Clima seco
Temperatura promedio: 24 ºC

Cultivo primario:  
trigo

Fertilización  
alta

Precipitación anual promedio:  
384 mm

Organizaciones de agricultores 
multiplican semilla

Manejo de malezas y plagas 
principalmente con agroquímicos

Tipo de suelo: Vertisol Mecanización con tractor de cuatro 
ruedas y sembradoras convencionales

Uso de grandes cantidades  
de agua para riegos
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Así, en la plataforma de investigación se compara 
el rendimiento y la rentabilidad del trigo sembrado 
en camas permanentes con el rendimiento y la ren-
tabilidad del trigo sembrado con la práctica común 
de los productores —trigo sembrado en camas con 
labranza convencional, en monocultivo, incorpo-
rando todo el rastrojo y con tres hileras de trigo por 
cama—. 

Además, en los tratamientos con camas permanen-
tes se evalúa el efecto de dejar o remover rastrojo, 
el efecto de sembrar en dos o tres hileras y el efecto 
de la rotación de trigo con cártamo, específicamente 
evaluando dos rotaciones: una de trigo en un año 
y cártamo en el siguiente año; y otra de dos años 
de trigo y un año de cártamo. Se estudian dos rota-
ciones porque el trigo suele ser más rentable que el 
cártamo y por eso se evalúa si una rotación con más 
años de trigo aporta los mismos beneficios en cuanto 
a mejora de la calidad de suelo y rendimiento de 
grano, que una rotación sucesiva de trigo-cártamo. 

Resultados y aprendizajes
En el primer ciclo, otoño-invierno 2014-2015, todos 
los tratamientos se sembraron después de trigo —

del cual se dejó el rastrojo— y aunque sí se utiliza-
ron camas permanentes y camas con labranza con-
vencional según el tratamiento, no hubo diferencias 
significativas entre tratamientos y el rendimiento 
promedio del trigo fue bajo —de 5.1 toneladas por 
hectárea (t/ha)— debido a la falta de horas frío, los 
cuales son el principal determinante del potencial 
de rendimiento de trigo en el Valle de Yaqui (Fischer 
et al., 2022). Así, para el análisis del rendimiento del 
trigo a través de los años se omitió el primer ciclo, 
aunque se presenta en la gráfica (figura 1).

Siembra de trigo en camas permanentes
Reducir la intensidad de la labranza puede reducir 
los costos de producción por la disminución en ope-
raciones y puede ayudar a conservar el suelo. Para 
conocer el efecto de la reducción de la labranza, 
en la plataforma se compara la siembra de trigo en 
monocultivo bajo labranza convencional y en camas 
permanentes. La labranza convencional consiste 
en dos pasos de rastra y la formación de camas, 
mientras que las camas permanentes se forman en 
el año inicial del ensayo y después cada año solo se 
hace una reformación de los fondos, sembrándose 
directamente en las camas del año anterior.

 Figura 1.  Rendimiento de trigo en monocultivo con labranza convencional y rastrojo incorporado, camas permanentes  
con rastrojo removido, y camas permanentes con rastrojo dejado como cobertura del suelo en la plataforma Cajeme II, 
Sonora. La escala del eje Y inicia en 4 t/ha para visualizar mejor las diferencias. 
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En la plataforma, el trigo en camas permanentes 
tuvo mayor rendimiento promedio que en camas 
con labranza convencional. En promedio, con 
cuatro riegos de auxilio, se obtuvo un rendimiento 
de 7.3 t/ha con labranza convencional, mientras que 
el promedio en camas permanentes fue de 8.1 t/ha, 
una diferencia promedio de 0.8 t/ha a favor de la 
siembra en camas permanentes. 

Cuando se siembra en camas permanentes es mejor 
dejar el rastrojo sobre la superficie que removerlo, 
ya que el rastrojo impide la evaporación del agua, 
protege al suelo contra el sol y la lluvia, reduce el 
crecimiento de malezas y aporta materia orgánica. 
Por esto, para sacar el mejor provecho de las camas 
permanentes se recomienda dejar el rastrojo como 
cobertura sobre la superficie; sin embargo, aun sin 
cobertura las camas permanentes rindieron en los 
primeros seis años del ensayo igual o más que con 
labranza convencional —en camas permanentes sin 
cobertura de rastrojo el rendimiento promedio fue 
de 7.6 t/ha—.

El trigo es un cultivo que gracias al amacollamiento 
puede dar rendimientos similares sin ser afectados 
por la diversidad de arreglos topológicos —distri-
bución de las plantas en la superficie sembrada— y 

densidades de siembra —cantidad de semillas que 
se depositan por hectárea—. En este sentido, en 
camas permanentes con rastrojo no se observó 
diferencia en el rendimiento entre el tratamiento 
con dos hileras (8.2 t/ha) y el tratamiento con tres 
hileras (8.1 t/ha) (figura 2). 

Cuando de 2015 a 2019 se hizo la fertilización del 
trigo en camas permanentes con base en la reco-
mendación del sensor GreenSeeker® —el cual 
mide qué tan verde es el cultivo para deducir cuánto 
nitrógeno necesita en la segunda fertilización—, el 
rendimiento promedio fue de 8.1 t/ha; es decir, se 
obtuvo un rendimiento similar con menor cantidad 
de fertilizante —variando cada año, por ejemplo, 
en el ciclo 2018/19 fue de 28.3 kg de nitrógeno /ha  
en comparación con los otros tratamientos que 
recibieron una segunda fertilización de 175 kg de  
nitrógeno /ha—. Cabe mencionar que en los últimos 
dos ciclos el rendimiento ha sido menor con la reco-
mendación generada por el sensor GreenSeeker®, 
lo cual se podría deber a un agotamiento del nitró-
geno del suelo. Por ende, estamos evaluando si la 
recomendación del sensor GreenSeeker® sigue 
vigente a largo plazo. Para recomendaciones sobre 
el manejo de fertilizante nitrogenado en trigo, 
puede revisar el capítulo 9.

 Figura 2.  Rendimiento de trigo a través de los ciclos 2015 al 2021 en la plataforma Cajeme II, Sonora. Trigo en monocultivo  
en camas permanentes con cobertura de rastrojo sembrado en dos o tres hileras y con dosis de segunda fertilización 
convencional (175 kg de nitrógeno por hectárea), y determinado con GreenSeeker®. La escala del eje Y inicia en  
4 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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Rotación trigo-cártamo
Ya que la rotación de cultivos es un componente 
crucial de un sistema de producción sustentable 
—puede reducir la incidencia de plagas, malezas 
y enfermedades, y aumentar los rendimientos, 
entre otros beneficios—, en la plataforma se evalúa 
el efecto de la rotación de trigo con cártamo, un 
cultivo oleaginoso —que contiene aceites— que 
es la alternativa para trigo más común en la zona y 
el cual se eligió porque en otros experimentos ha 
mostrado ser un cultivo con efectos positivos sobre 
la calidad física de suelo y porque ha sido promo-
vido con programas de apoyos en la zona. Además, 
requiere menos agua que el trigo: solo un riego 
de presiembra y uno de auxilio. Se eligió sembrar 
cártamo y no garbanzo — cultivo que también 
requiere menos agua que trigo y tiene buen precio 
en el mercado — porque el suelo de la plataforma 
es más apto para cártamo que garbanzo. 

Aunque es la alternativa más común, la rentabili-
dad del cártamo suele ser menor que la del trigo, 

por lo que los productores prefieren sembrar 
solamente trigo. Para buscar alternativas a este 
monocultivo, en la plataforma se evalúa si una 
rotación de tres años (trigo-trigo-cártamo) tiene 
los mismos beneficios que una rotación de dos 
años (trigo-cártamo).

Los mayores rendimientos de trigo —promedio de 
8.6 t/ha— se obtuvieron cuando este se sembró el 
año después del cártamo en cualquiera de las dos 
rotaciones. También se observó que el trigo del 
segundo año después del cártamo en la rotación 
de tres años no mostró diferencia significativa con 
el trigo en monocultivo sembrado a dos hileras 
en camas permanentes —promedio de 8.2 t/
ha— (figura 3), de manera que, comparado con el 
rendimiento del trigo en camas permanentes en 
monocultivo —rendimiento promedio de 8.1 t/
ha—, la rotación entonces da un beneficio de 0.5 
t/ha de grano de trigo, pero solo en el primer ciclo 
después de cártamo. 

 Figura 3.  Rendimiento de trigo en camas permanentes en monocultivo o en rotación con cártamo a través de los ciclos 2015  
al 2021 en la plataforma Cajeme II, Sonora. La escala del eje Y inicia en 4 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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En el caso del cártamo se omitieron los dos pri-
meros años del análisis ya que en 2014 se sembró 
toda el área con trigo y fue hasta el 2017 cuando 
se pudo observar el efecto de las rotaciones (figura 
4). El cártamo es un cultivo que no tolera de buena 
manera la siembra en un terreno que anteriormente 
también fue sembrado con cártamo y esto se refleja 
en los datos: se observó una tendencia hacia un 

 Figura 4.  Rendimiento de cártamo en monocultivo o en rotación con trigo a través de los ciclos 2015 al 2021 en la plataforma 
Cajeme II, Sonora.

rendimiento más alto —de 0.3 t/ha— cuando se 
sembró cártamo después de dos años de cultivar 
trigo —rendimiento promedio de 2.4 t/ha—; esto 
en comparación con la rotación anual —rendi-
miento promedio de 2.1 t/ha—, pero la diferencia 
no es significativa y se necesitan más años de resul-
tados para evaluar adecuadamente.
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Agricultura de Conservación
Se entiende por Agricultura de Conservación al 
sistema de producción basado en mínima labranza, 
cobertura permanente del suelo y diversificación 
de cultivos. Comparando la práctica convencional 
de la región —labranza convencional, incorpora-
ción de rastrojos y monocultivo de trigo— con el 
tratamiento que incluye los tres componentes de 
Agricultura de Conservación —camas permanen-
tes, rastrojo dejado en la superficie como cober-

tura y rotación cártamo-trigo—, se observa que la 
Agricultura de Conservación tuvo un mayor rendi-
miento en cada año de evaluación (figura 5). 

En promedio, se obtuvo un rendimiento de 7.3 t/
ha con el sistema convencional, mientras que el 
sistema de Agricultura de Conservación rindió en 
promedio 8.6 t/ha. La Agricultura de Conservación 
entonces rindió en promedio 1.3 t/ha más que el 
sistema convencional.
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Riego
En el Valle de Yaqui regularmente hay agua dispo-
nible para cuatro riegos de auxilio para el cultivo 
de trigo, sin embargo, también hay una recurrente 
escasez de agua con ciclos cuando hay que reducir 
el uso de agua de riego. Para investigar el uso más 
eficiente del agua se evalúa el rendimiento del trigo 
con solo tres riegos de auxilio en vez de cuatro, 
como es la práctica común. 

La siembra en camas permanentes con cober-
tura de rastrojo puede aumentar la cantidad de 
materia orgánica, mejorar la infiltración de agua 
y reducir la evaporación —por la cobertura con 
rastrojo—. Estos factores ayudan a retener por 
más tiempo la humedad del suelo, por lo que es 
posible que el trigo en camas permanentes tenga 
mayor rendimiento bajo condiciones de riego 
reducido. 

De acuerdo con lo observado en la plataforma de 
investigación, con tres riegos de auxilio el rendi-
miento fue significativamente más bajo que en 
todos los tratamientos con cuatro riegos de auxilio 
—promedio de 6.9 t/ha— y similar en camas 

 Figura 5.  Comparación de rendimiento de trigo en el sistema convencional contra Agricultura de Conservación a través  
de los ciclos 2015 al 2021 en la plataforma Cajeme II, Sonora. La escala del eje Y inicia en 4 t/ha para visualizar  
mejor las diferencias.
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permanentes y camas con labranza convencional 
(figura 6). 

Si bien el rendimiento con tres riegos en camas 
permanentes no fue mayor que en labranza conven-
cional, el beneficio generado por el cuarto riego es 
mayor en camas permanentes. La siembra en camas 
permanentes es más eficiente en el uso de agua, 
con un mayor rendimiento por el mismo número de 
riegos, y, por tanto, se recomienda para hacer un 
óptimo uso del agua disponible. Además, se reco-
mienda la rotación con un cultivo que use menos 
agua que trigo, como garbanzo o cártamo. De esta 
manera se puede dividir el área para dar un cuarto 
riego de auxilio en trigo que se aprovechara más 
en Agricultura de Conservación, y compensarlo con 
área de cártamo o garbanzo donde solo se dan uno 
o dos riegos de auxilio.

Se seguirán evaluando estos tratamientos para 
observar si a largo plazo hay algún cambio. En este 
sentido, también es necesario hacer experimentos 
para medir el consumo de agua por parcela y así 
tener un mejor entendimiento de cómo se puede 
ahorrar agua en el Valle de Yaqui. 
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 Figura 6.  Rendimiento de trigo a través de los ciclos 2015 al 2021 en la plataforma Cajeme II, Sonora. Trigo en monocultivo  
con labranza convencional o en camas permanentes con cobertura de rastrojo con tres o cuatro riegos de auxilio.  
La escala del eje Y inicia en 4 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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Utilidad 
El análisis de la rentabilidad se hizo con base en los 
costos generados durante el ciclo del cultivo, desde 
la preparación del terreno hasta la cosecha, consi-
derando los datos de los costos del ciclo 2020/21 
para contar con datos recientes y el promedio de 
rendimiento de los últimos tres ciclos —del 2018/19 
hasta el 2020/21—, igualmente para tener datos de 
rendimiento más robustos que incluyan los efectos 
a largo plazo de la Agricultura de Conservación.

Derivado de este análisis, se observa que en los 
tratamientos con monocultivo de trigo la siembra 
en camas permanentes mejora la rentabilidad por 
la eliminación de labranza —la cual tiene un costo 
de $850 MXN por hectárea en cada ciclo— y por el 
mayor rendimiento (figura 7). 

Con la práctica del productor —monocultivo, 
camas convencionales, incorporación de rastrojo— 
se tuvo una utilidad de $25,285 MXN por hectárea 
mientras que la utilidad de sembrar trigo en camas 

permanentes con cobertura de rastrojo fue mayor 
debido al rendimiento obtenido, siendo de $30,629 
MXN por hectárea con tres hileras y $30,386 MXN 
por hectárea con dos hileras. 

Con camas permanentes sin cobertura de rastrojo 
la utilidad fue menor —con $26,725 MXN por hec-
tárea en promedio—; sin embargo, si existiera la 
posibilidad de comercializar el rastrojo la rentabi-
lidad sería similar en camas permanentes con y sin 
cobertura. 

Con labranza convencional, por otro lado, la utili-
dad fue semejante debido al rendimiento similar y 
el bajo precio de agua de riego —$150 MXN por 
hectárea por riego—, y, aunque en camas per-
manentes la utilidad fue menor con tres riegos de 
auxilio que con cuatro, la rentabilidad todavía fue 
mayor que con labranza convencional por lo que, 
en general, los datos demuestran que la siembra en 
camas permanentes es la opción más rentable para 
los productores.
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 Figura 7.  Utilidad promedio anual con base en el rendimiento promedio de 2018/19 hasta 2020/21 y costos de 2020/21  
en la plataforma Cajeme II, Sonora.

Con respecto a los tratamientos de rotación con 
cártamo, estos tuvieron utilidad positiva, aunque 
menor que la utilidad del trigo en monocultivo 
ya que el rendimiento del cártamo es bajo. Así, la 
utilidad del cártamo fue de $13,808 MXN por hec-
tárea en la rotación trigo-cártamo y $16,847 MXN 
por hectárea en la rotación trigo-trigo-cártamo. En 
ambos casos, esto es casi la mitad de la utilidad del 
trigo. 

Para calcular la utilidad de la rotación se compara-
ron los tratamientos con trigo en monocultivo, rota-
ción trigo-cártamo y rotación trigo-trigo-cártamo 
—en camas permanentes y dejando el rastrojo—, 
y se tomó el promedio de las utilidades de las dos 
o tres fases de la rotación, respectivamente. Por la 
mejor rentabilidad del trigo, la utilidad promedio 
fue mayor en monocultivo con $30,629 MXN por 
hectárea (figura 8). 

Debido a la mayor proporción del trigo, pero 
también al mayor rendimiento del cártamo, la utili-

dad de la rotación fue mayor en el caso de la rotación 
de dos años con trigo. Es decir, donde se sembró 
trigo-trigo-cártamo la utilidad fue de $28,373 MXN 
por hectárea, disminuyendo a $25,245 MXN por 
hectárea en la rotación anual trigo-cártamo; aunque 
ambos tratamientos tuvieron mayor utilidad que la 
siembra de trigo en monocultivo con labranza con-
vencional. 

En el análisis de utilidad no se tomaron en cuenta 
los beneficios de la rotación como la reducción de 
malezas, enfermedades y plagas; la menor demanda 
de agua del cártamo; la reducción del riesgo —al 
no depender de un solo cultivo— y otros que harían 
que la rotación trigo-trigo-cártamo probablemente 
fuera similar en rentabilidad al monocultivo de trigo. 

Por lo anterior, es necesario desarrollar más 
investigación y mejoramiento de variedades para 
aumentar la utilidad del cártamo u otros cultivos 
de rotación, para que sembrarlos sea más atractivo 
para el productor.
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 Figura 8.  Utilidad promedio anual de trigo en camas permanentes con relación a la rotación de cultivos y con base  
en el rendimiento promedio de 2018/19 hasta 2020/21 y los costos de 2020/21 en la plataforma Cajeme II, Sonora.

Conclusiones

Limitante Propuesta Resultados

Altos costos  
de producción.

Siembra en camas 
permanentes.

Reducción de costos de producción con $850 MXN  
por hectárea e incremento de rendimiento de 1.1 t/ha.

Productores quieren sembrar 
más de dos hileras de trigo.

Siembra a tres hileras  
en camas permanentes.

Las siembras en dos o tres hileras en camas 
permanentes tienen rendimientos similares. 

Disponibilidad de agua 
variable.

Siembra en camas 
permanentes y con labranza, 

en monocultivo, con tres  
y cuatro riegos de auxilio.

El cuarto riego de auxilio aumenta el rendimiento  
del trigo en 1.1 t/ha en camas permanentes  

(con rastrojo en la superficie y en monocultivo)  
y 0.4 t/ha en labranza convencional.

Camas permanentes  
con rastrojo en la superficie 
para aumentar la eficiencia 

de uso de agua.

Con cuatro riegos de auxilio, las camas permanentes 
en monocultivo aumentan el rendimiento (1.1 t/ha) en 
comparación con las camas en labranza convencional.

Implementar la rotación  
del cultivo con cártamo  

que solo ocupa dos riegos.

Los rendimientos de trigo más elevados  
son los sembrados después de cártamo;  

la rentabilidad es mayor con rotación  
con dos años de trigo que con rotación anual.

Limitación por parte de los 
productores a la rotación de 

cultivos.

Evaluar rotaciones que 
no son anuales para tener 
más ciclos con trigo en la 

rotación.

Existe una ligera tendencia a un mayor  
rendimiento del cártamo cuando es sembrado  
después de dos ciclos de trigo en comparación  
con la rotación anual. La rentabilidad es similar  

con la rotación trigo-trigo-cártamo que  
con la práctica convencional (trigo en monocultivo).
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 Imagen 1.  Plataforma Cajeme II, Sonora. Trigo cultivado con la práctica del agricultor - camas con labranza convencional, 
incorporando rastrojo, monocultivo- (izquierda) y con Agricultura de Conservación - camas permanentes, 
dejando rastrojo en primer año después de siembra de cártamo en rotación trigo-trigo-cártamo – (derecha), 26 
de marzo de 2018.

 Imagen 2.  Cártamo en madurez fisiológica en tratamiento de Agricultura de Conservación en la plataforma Cajeme II, 
Sonora, el 17 de mayo de 2021.
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 Imagen 3.  Trilla de trigo con el cártamo en floración en el fondo, plataforma Cajeme II, Sonora, 26 de abril 2017. 

Para saber más, consulta el video “Recomendaciones para producir trigo de forma sustentable  
en el sur de Sonora” en el canal de YouTube AC CIMMYT https://www.youtube.com/watch?v=kYU2cnFy4JE
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Agricultura de Conservación en el Valle del Mayo
Responsables: Alberto Borbón Gracia y Jesús Rafael Valenzuela Borbón, Instituto Nacional  
de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Introducción
En el sur de Sonora el cultivo del trigo es el de mayor 
importancia económica, seguido del maíz, cártamo, 
garbanzo, frijol y otros. El sistema convencional de 
producción conlleva el uso de insumos y maquinaria 
en forma intensiva. Además, el 85% de la superficie 
se siembra con trigo año tras año. Estas prácticas 
agronómicas inadecuadas a través del tiempo han 
dado como resultado impactos negativos en la pro-
ductividad de los suelos y la calidad del ambiente. 
Asimismo, en el Valle del Mayo, la falta recurrente 
de agua para riego en la presa de almacenamiento 
trae como consecuencia una reducción de la super-
ficie de siembra para trigo y otros cultivos.

Los problemas de la escasez de agua, el mono-
cultivo de trigo y los altos costos de producción 
—principalmente por fertilizantes y laboreos del 
suelo— se pueden contrarrestar mediante la incor-
poración de tecnologías sostenibles. Una alterna-
tiva es producir con Agricultura de Conservación, 
que es un sistema que incrementa la productividad, 
optimiza el uso de agua e insumos, reduce los 
costos de producción y trabaja en armonía con el 

medioambiente. La Agricultura de Conservación 
tiene tres componentes básicos interrelacionados: 
1) mínimo movimiento de suelo, 2) cobertura del 
suelo con residuos de cosecha o materia verde viva, 
y 3) diversificación de cultivos —mediante rotacio-
nes, por ejemplo—.

La plataforma de investigación de Navojoa —
ubicada en el Sitio Experimental Valle del Mayo 
(SEMAY) del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en 
Navojoa, Sonora— tiene como objetivo evaluar 
la Agricultura de Conservación bajo las condicio-
nes del Valle del Mayo (tabla 1). En específico, se 
comparó el rendimiento del trigo con labranza 
convencional y Agricultura de Conservación, el 
efecto de la rotación de cultivos con cártamo y 
maíz sobre el rendimiento del trigo, y finalmente 
se evaluaron calendarios de riego con Agricultura 
de Conservación y labranza convencional. Estos 
estudios se realizaron desde el ciclo otoño-invierno 
2009/10 al 2018/19 con cultivos de trigo, maíz y 
cártamo. 

 Tabla 1: Características del sistema de producción de la región en torno a la plataforma de Navojoa, Sonora.

Condiciones agroecológicas Características del sistema  
de producción Manejo agronómico

Clima: desértico, cálido
Régimen hídrico: riego  

en otoño-invierno
Labranza convencional  

(barbecho y rastra)

Suelo: Vertisol Cultivo primario: trigo Fertilización alta

Ciclo de producción:  
otoño-invierno

Las organizaciones  
de agricultores multiplican semilla

Manejo de malezas  
y plagas principalmente con 

agroquímicos

Temperatura media anual: 25.1ºC
Mecanización con tractor de cuatro 

ruedas y sembradoras convencionales
Disponibilidad restringida de agua 
para riego (tres riegos de auxilio)

Precipitación anual promedio:  
368 mm
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Resultados y aprendizajes
Siembra en camas permanentes
Reducir la labranza puede reducir los costos de 
producción y además mejorar la calidad del suelo 
y con eso aumentar los rendimientos. Para conocer 
el efecto de reducir la labranza, en la plataforma se 
comparó el rendimiento del trigo en monocultivo 
bajo el sistema de labranza convencional contra 
camas permanentes con retención de rastrojo en la 
superficie. 

Con el sistema de labranza convencional la prepara-
ción del terreno consistió en cinceleo cruzado, doble 
rastreo, empareje y surcado a 0.8 m de separación. 
Para las camas permanentes, la preparación del 
terreno fue igual en el primer ciclo (2009/10) y en los 
ciclos subsiguientes únicamente se reformaron los 
surcos con una cultivadora-fertilizadora —adaptada 
con discos cortadores al frente y vertedera chica o pata 
de mula en la parte posterior—, moviéndose el suelo 
únicamente en el fondo del surco, con la finalidad de 
hacer un mejor uso y manejo del agua de riego. 

La siembra se realizó en suelo húmedo entre el 29 
de noviembre y el 22 de diciembre usando una 

sembradora específica —multiusos para grano 
pequeño, prototipo propuesto por el CIMMYT—. 
Durante la cosecha se dispersó el rastrojo con una 
trilladora equipada con “chopper” y dispersor de 
rastrojo, que permitió dejar el 100% de los residuos 
sobre la superficie del suelo en el periodo de lluvias 
que va de julio a septiembre.

El rendimiento del trigo en monocultivo en camas 
permanentes fue mayor que con labranza con-
vencional en todos los años, con excepción del 
ciclo otoño-invierno 2015/16. En promedio, el 
rendimiento del trigo en camas permanentes fue 
0.3 toneladas por hectárea (t/ha) mayor que con 
labranza convencional, con un rendimiento prome-
dio de 6.4 t/ha con camas permanentes y 6.1 t/ha 
con labranza convencional (figura 1). Además, en el 
ciclo otoño-invierno 2018/19 —el último ciclo del 
experimento— el costo del laboreo fue de $3,153 
MXN por hectárea, mientras que el costo de la 
reformación de camas fue de solo $211 MXN por 
hectárea. Es decir que entre 2011 y 2019 el ahorro 
por hectárea varió de $2,150 a $4,010 MXN por 
hectárea.

 Figura 1.  Rendimiento de trigo en monocultivo con labranza convencional y en camas permanentes, con un riego de presiembra 
y tres riegos de auxilio, y una fertilización de 230-52-00 NPK (nitrógeno, fósforo y potasio), plataforma de Navojoa, 
Sonora. La escala del eje Y inicia en 3 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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Efecto de riego reducido
En el Valle del Mayo el agua de riego es más 
escasa que en el Valle del Yaqui debido al menor 
volumen de almacenamiento de la presa Adolfo 
Ruiz Cortines. Para evaluar si la siembra en camas 
permanentes aumenta el rendimiento en caso de 
escasez de agua, se evaluó el rendimiento de trigo 
en monocultivo en camas permanentes con reten-
ción de rastrojo en la superficie, y labranza conven-
cional con el riego de presiembra y dos y tres riegos 
de auxilio. 

Tanto con labranza convencional como en camas 
permanentes el rendimiento fue en promedio 0.5 t/
ha menor con dos riegos que con tres (figura 2). El 
rendimiento promedio bajo riego reducido fue de 
5.7 t/ha con labranza convencional y 6.0 t/ha con 
camas permanentes. El rendimiento entonces fue 
solamente un poco mayor con camas permanentes 
bajo riego reducido. 

Lo anterior se puede atribuir a que el efecto de 
mayor eficiencia del uso de agua en camas per-
manentes se debe principalmente a una reducida 
evaporación antes del cierre del cultivo. Una vez 
que el cultivo está cerrado el agua se pierde princi-
palmente por la transpiración de las plantas, lo cual 
es similar entre los dos tipos de labranza. Ya que la 
transpiración es similar, el aprovechamiento de los 
riegos de auxilio también es similar. 

En El Bajío se ha demostrado que la siembra en 
camas permanentes puede reducir el uso de agua 
de riego en un 20% (Fonteyne et al., 2021). En la 
plataforma de Navojoa no se midió el consumo de 
agua para comprobar si existe el mismo ahorro en 
agua para el Valle de Mayo, sin embargo, el mayor 
rendimiento, con menor costo de producción y 
combinado con una reducción en uso de agua, se 
presenta como una buena opción para los produc-
tores de la región para aumentar su rentabilidad.

 Figura 2.  Rendimiento de trigo en monocultivo en labranza convencional y en camas permanentes, con un riego antes  
de la siembra y dos o tres riegos de auxilio en la plataforma de Navojoa, Sonora. La escala del eje Y inicia en 3 t/ha 
para visualizar mejor las diferencias.
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Los beneficios de la rotación de cultivos
La diversificación de cultivos es un componente 
importante de la Agricultura de Conservación. 
Aunque en el Valle del Mayo el monocultivo de 
trigo no resulta en tantos problemas de enferme-
dades, plagas y malezas como en otras zonas del 
mundo, todavía hay aumentos de rendimiento de 
trigo con ciertas rotaciones y una disminución de 
riesgos para el productor cuando se siembra más 

de un cultivo. Sin embargo, es necesario encontrar 
cultivos de rotación que sean rentables y den un 
beneficio en rendimiento en el cultivo subsiguiente. 
Para evaluar el efecto de la rotación en el Valle del 
Mayo, en la plataforma se evaluaron los cultivos de 
trigo, cártamo y maíz, en monocultivo y en rotación, 
sembrado en camas permanentes y con retención 
de rastrojo en la superficie.
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 Figura 3.  Rendimiento de trigo en camas permanentes, con el cultivo anterior de trigo (azul), cártamo (gris), y maíz (amarillo), 
plataforma de Navojoa, Sonora. La escala del eje Y inicia en 3 t/ha para visualizar mejor las diferencias.

 Figura 4.  Rendimientos de cártamo en camas permanentes, con el cultivo anterior de trigo (azul), cártamo (gris), y maíz 
(amarillo), plataforma de Navojoa, Sonora.

En el cultivo de trigo no hubo un efecto de la rota-
ción en los primeros tres años, sin embrago, desde 
el cuarto año, la rotación trigo-cártamo presentó 
los mejores rendimientos. Desde el ciclo otoño-in-

vierno 2013/14 el rendimiento de trigo ha sido en 
promedio 0.6 t/ha o 10% mayor en rotación con 
cártamo que en el tratamiento donde se cultiva 
trigo cada año (figura 3).
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El cártamo es el cultivo más afectado por el mono-
cultivo en camas permanentes, desde el primer año 
obtuvo un rendimiento mayor en rotación de 1.1 t/ha  
o 71% mayor en rotación que en monocultivo (figura 
4). En promedio en los últimos ocho años el rendi-
miento de cártamo fue de 0.7 t/ha o 34% mayor en 

rotación que en monocultivo. Para el caso del ren-
dimiento de cártamo en monocultivo este fue de 
1.4 t/ha, mientras que el rendimiento de cártamo 
en rotación fue 2.2 t/ha, por lo que la rotación tri-
go-cártamo permite un aumento en el rendimiento 
de ambos cultivos a través de los años.
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En el caso del maíz, la rotación se evaluó desde 
el ciclo otoño-invierno 2014/15. El rendimiento de 
maíz fue en promedio mayor después de haber 
cultivado trigo con 10.4 t/ha, mientras que el 

rendimiento de maíz después de haber cultivado 
cártamo no fue mayor que el rendimiento de maíz 
en monocultivo, con 8.7 y 8.8 t/ha de rendimiento 
promedio, respectivamente (figura 5).

 Figura 5.  Rendimientos de maíz en camas permanentes, con el cultivo anterior de trigo (azul), cártamo (gris) y maíz (amarillo), 
plataforma de Navojoa, Sonora. La escala del eje Y inicia en 4 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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Los resultados demuestran que la rotación de 
cultivos puede aumentar los rendimientos, pero 
es importante evaluar las posibles combinaciones, 
ya que cada cultivo no tiene el mismo efecto. Para 
el cultivo de trigo, el mejor cultivo anterior fue el 
cártamo, para el cártamo fue el maíz y para el maíz 
fue el trigo (tabla 2). De esa manera, una rotación 
trigo-maíz-cártamo rendiría 19.9 t/ha de grano en 

tres años, mientras una rotación trigo-cártamo-maíz 
rendiría 17.7 t/ha de grano en el mismo tiempo y 
con el mismo manejo. Para poder recomendar la 
rotación más eficiente para el Valle del Mayo sigue 
siendo necesario evaluar rotaciones con otros cul-
tivos, como girasol o canola que también tuvieron 
buen crecimiento en la plataforma. 

 Tabla 2:  Rendimiento promedio (t/ha) de trigo, maíz y cártamo, con relación al cultivo sembrado en el ciclo anterior,  
entre los ciclos otoño-invierno 2014/15 a 2018/19, en la plataforma Navojoa, Sonora.

Cultivo anterior Trigo Cártamo Maíz

Trigo 6.6 2.2 10.4

Cártamo 7.1 1.5 8.8

Maíz 6.7 2.4 8.9
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La Agricultura de Conservación es un sistema de 
producción sustentable basado en tres componen-
tes: la mínima labranza, la cobertura permanente 
del suelo y la diversificación de cultivos. En la 
plataforma de Navojoa estos tres componentes se 
implementaron con camas permanentes, cober-
tura permanente del suelo usando el rastrojo del 
cultivo anterior y con la rotación trigo-cártamo. 
Comparando la Agricultura de Conservación con 

el sistema convencional de labranza —incorporar 
el rastrojo y monocultivo de trigo— se obtuvo un 
rendimiento promedio de 6.2 t/ha de trigo en el 
sistema convencional y un rendimiento promedio de 
7.0 t/ha de trigo bajo Agricultura de Conservación, 
lo que representa un incremento promedio de 0.8 
t/ha (figura 6). Los resultados demuestran que la 
Agricultura de Conservación puede aumentar los 
rendimientos de trigo en el Valle del Mayo.

Agricultura de Conservación en el Valle del Mayo

 Figura 6.  Rendimiento de trigo en el sistema convencional (en camas con labranza convencional con monocultivo), en camas 
permanentes con monocultivo de trigo y en Agricultura de Conservación (rotación con cártamo, camas permanentes, 
cobertura con rastrojo) del ciclo otoño-invierno 2011/12 al OI 2018/19, en la plataforma Navojoa, Sonora. La escala  
del eje Y inicia en 3 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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Conclusiones

Limitantes Propuestas Resultados

Baja rentabilidad Camas permanentes

Ahorro de costo de laboreo entre $2,150 MXN  
por hectárea a $4,010 MXN por hectárea  
(entre los ciclos otoño-invierno 2013/14  

a otoño-invierno 2018/19).

Bajo rendimiento Camas permanentes
Aumenta el rendimiento del trigo 0.3 t/ha  

en camas permanentes con dos o tres riegos  
de auxilio.

Bajo rendimiento Rotación de cultivos
La rotación aumenta el rendimiento hasta  

0.7 t/ha en cártamo, 0.6 t/ha en trigo 
 y 1.6 t/ha en maíz, dependiendo del cultivo anterior.

Escasez de agua para riego 
en el Valle del Mayo

Camas permanentes  
con el rastrojo  

sobre la superficie

Mayor rendimiento con camas permanentes  
que con el sistema convencional.

Rotación de cultivos con cultivos de menor  
demanda de agua como cártamo.

 Imagen 1.  Tratamiento de cártamo en monocultivo, ciclo otoño-invierno 2018/19, plataforma Navojoa, Sonora.
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 Imagen 2.  Evento demostrativo en la plataforma de Navojoa.

 Imagen 3.  Trigo sobre rastrojo de trigo con Agricultura de Conservación. 
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Agricultura de Conservación en el Valle de Guasave
Responsable: Fernando Urías Preciado, Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP).

La plataforma está ubicada en el municipio de 
Guasave, en una región de alta productividad. El 
suelo agrícola en la región suele ser profundo con 
muy poca pendiente y con bajos porcentajes de 
materia orgánica —menor al 1%—. El sistema de 
producción es de riego, con monocultivo de maíz y 
alto uso de insumos como herbicidas, insecticidas, 
fertilizantes y semillas mejoradas de alto rendi-
miento (tabla 1). 

En el sistema convencional se realiza barbecho y de 
tres a cinco pasos de rastra como preparación del 
suelo, usándose maquinaria en todas las labores, 
hasta la cosecha. La producción es comercial para 
el mercado nacional y de exportación. El rastrojo 
en su mayoría se incorpora al suelo con rastra, y, 
en menor cantidad, se retira empacado para ali-
mentación de ganado y algunos productores aún lo 
queman en la parcela. 

Por la alta intensidad de la producción la agricultura 
en la región tiene un alto impacto ambiental, pero 
también una baja rentabilidad por hectárea debido 
a los altos costos. Ante esa problemática, la plata-
forma de investigación en Guasave evalúa sistemas 

de producción alternativas para identificar aquellos 
que, basados en la reducción de labranza, semillas, 
y fertilizantes, ofrezcan un menor impacto ambien-
tal y también mayor rentabilidad. La investigación 
se basa en la agricultura de conservación, dado que 
este sistema, que está basado en mínima labranza, 
cobertura permanente del suelo y diversificación 
de cultivos, puede reducir costos de producción 
mientras se mantiene o eleva el rendimiento.

La plataforma se estableció desde 2011 con la 
Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, 
la cual concentra, aproximadamente, a 1,200 pro-
ductores de la zona como socios. El campo experi-
mental de esta plataforma ha servido como punto 
de encuentro para técnicos, productores y otros 
actores desde su inicio. Como parte de sus activi-
dades de investigación se han comparado métodos 
de labranza —sistema convencional y camas per-
manentes—, se ha evaluado la fertilización nitro-
genada con base en la recomendación del sensor 
GreenSeeker® y se han validado diversos híbridos 
de maíz blanco y amarillo de compañías nacionales 
y transnacionales.

 Tabla 1:  Características agronómicas del Valle de Guasave.

Condiciones 
agroecológicas Sistema de producción Manejo agronómico Aspectos socioeconómicos

Clima: semiárido Régimen hídrico: riego
Labranza: convencional  

con paso de subsuelo y de 
tres a cinco pasos de rastra

Destino de la producción: 
maíz de exportación  
y mercado nacional

Suelo: Vertisol
Semilla: híbridos de alto 

rendimiento

Fertilización con nitrógeno  
y fósforo en todos  

los casos, se agrega  
potasio y microelementos 

en algunos casos

Trabajo individual  
con asociaciones 

de agricultores para 
comercializar  

y/o comprar insumos

Ciclo de producción:  
otoño-invierno

Cultivo principal:  
maíz

Manejo de malezas: 
químico y mecánico

Mano de obra: familiar  
y contratada

Temperatura media  
anual de 24.8ºC.

Mecanizado
Manejo de plagas:  

químico

Precipitación 
 anual promedio: 478 mm
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Resultados y aprendizajes
Camas permanentes
Los productores en Guasave hacen varios pasos 
de labranza (rastreo, surcado y escarificación entre 
otros) durante la preparación del suelo para la 
siembra, lo cual implica altos costos y tiempo de 
preparación. Además de que esta práctica degrada 
el suelo, propicia la pérdida de materia orgánica, 
erosión hídrica y aumenta la emisión de gases de 
efecto invernadero. Con la siembra en camas per-
manentes se podría eliminar casi toda la labranza y 
sus efectos negativos, por lo que en la plataforma 
se evalúa si el maíz sembrado en monocultivo en 
camas permanentes tiene un rendimiento similar al 
maíz sembrado con labranza convencional.

Así, en la plataforma se estableció maíz en monocul-
tivo con camas permanentes y rastrojo en la superfi-
cie y maíz en camas convencionales incorporando el 
rastrojo con rastra. En promedio el rendimiento fue 
ligeramente mayor en camas permanentes, con un 
rendimiento promedio de 13.6 toneladas por hec-
tárea (t/ha) con labranza convencional y 14.1 t/ha 
con camas permanentes, en el periodo compren-
dido entre el ciclo otoño-invierno 2011/12 al ciclo 
otoño-invierno 2020/21 (figura 1). 

La mejora del suelo que se observa sembrando 
en camas permanentes es un efecto que se nota 
a largo plazo ya que, en general, en sistemas de 
riego no se observan grandes diferencias en ren-
dimiento durante los primeros años. Esto porque la 
degradación del suelo por la labranza y pérdida de 
materia orgánica, al igual que la mejora del suelo 
bajo camas permanentes, son procesos lentos que 
tardan algunos años en acumular diferencias sufi-
cientemente grandes para ser notables. 

Además del rendimiento ligeramente mayor, las 
camas permanentes reducen los costos de pro-
ducción: en la plataforma, al evitar los pasos de 
maquinaria, la siembra en camas permanentes es 
en promedio $4,000 por hectárea menos costosa 
que la siembra en camas con labranza conven-
cional. Debido al rendimiento similar o mayor (a 
largo plazo) y la reducción en costos de labranza, 
la siembra de maíz en camas permanentes es una 
opción más rentable para el productor, y, al mismo 
tiempo, más amigable con el medioambiente.

 Figura 1.  Rendimiento de maíz en monocultivo, en camas con labranza convencional y en camas permanentes, cultivado  
entre el ciclo otoño-invierno 2011/12 y otoño-invierno 2020/21, en la plataforma Guasave, Sinaloa. La escala  
del eje Y inicia en 8 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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En la plataforma se observó que, con respecto a 
la forma convencional, las camas permanentes con 
rastrojo sobre la superficie requieren de hasta 15 
días más para dar “punto de siembra”, por lo que 
si se originara alguna situación que alargue el 
tiempo entre riegos en el cultivo establecido, el 
sistema convencional presentaría un mayor estrés 
hídrico con respecto a las camas permanentes que, 
en cambio, podrían beneficiar al cultivo en casos 
donde hay un retraso en la disponibilidad del agua 
para el riego. Aunque en la plataforma no se ha 
cuantificado este efecto, ya que se suele tener un 
suministro de agua asegurado, es probable que 
en los campos de los productores este efecto sea 
visible o más pronunciado. Además, el rastrojo 
sobre la superficie del suelo tiene el beneficio adi-
cional de reducir la incidencia de malezas durante el 
verano, que es la época de descanso. 

Relación de ancho de cama y rendimiento
En Guasave los productores suelen sembrar el maíz 
en camas de siembra, usando los surcos para el 
riego por gravedad. Las camas pueden ser angos-
tas —de 0.75 m de ancho— o anchas —de 1.5 m de 
ancho y con dos surcos en la cama a 75 cm de sepa-
ración entre surcos—, aunque la práctica común en 
la zona es tener camas angostas, pero las camas 
anchas podrían ahorrar agua de riego y tener una 
mayor capacidad de almacenar agua entre riegos 
(Kang et al., 2000). 

En la plataforma las camas angostas y las camas 
anchas presentaron rendimientos similares en 
ambos sistemas —convencional y camas perma-
nentes—; y las camas permanentes y convencio-
nales no presentaron diferencias de rendimiento a 
través de los años. Estos resultados coinciden con 

los resultados de otras plataformas de investiga-
ción en El Bajío y Valles Altos, en donde tampoco 
se observaron diferencias en rendimientos, por lo 
que se puede sembrar en el tipo de cama que más 
convenga al productor (Saldivia-Tejeda et al., 2021).

Fertilización nitrogenada con base  
a la recomendación del sensor GreenSeeker®
Los productores de maíz en Guasave suelen usar 
grandes cantidades de fertilizante nitrogenado que 
implican altos costos, contaminación ambiental y 
mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades. 
Para optimizar la fertilización nitrogenada se puede 
determinar con el sensor GreenSeeker® qué can-
tidad de fertilizante es necesario para la segunda 
fertilización. 

Para evaluar el uso del sensor se cultivó maíz en 
tres franjas: la primera, denominada franja pro-
ductor, es donde se hace el manejo de fertilización 
nitrogenada convencional de la zona basado en un 
análisis de suelo cada año (figura 2); la segunda, 
la franja rica, es un área con sobrefertilización de 
nitrógeno que sirve como referencia para determi-
nar la cantidad de nitrógeno a aplicar en la tercera 
franja, denominada franja sensor, que es el área 
donde se aplica el fertilizante que estimó el sensor 
GreenSeeker®. 

En los cinco años que se han hecho las evaluaciones, 
en la franja sensor se aplicaron en promedio 153 kg  
de nitrógeno menos que en la franja productor 
(figura 2), sin presentar diferencias de rendimiento 
en comparación con la fertilización convencional 
(figura 3). El sensor GreenSeeker® es entonces una 
herramienta útil para optimizar el uso de fertilizan-
tes nitrogenados.
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 Figura 2 . Fertilizacion nitrogenado total por hectárea aplicada al cultivo de maíz en tres diferentes tratamientos.

 Figura 3 .  Rendimiento de maíz obtenido en tres diferentes tratamientos de fertilización en la plataforma Guasave,  
Sinaloa en ciclos 2016/17 a 2020/21. La escala del eje Y inicia en 8 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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Densidad de siembra
Los productores de la zona suelen sembrar el maíz en 
altas densidades con la idea de que a mayor densi-
dad de siembra resultará un mayor rendimiento. Por 
otro lado, el costo de la semilla híbrida en Sinaloa 
es alto, así que al sembrarla a una densidad mayor 
a la recomendada se puede mermar la rentabilidad. 
Además, densidades de siembra altas aumentan la 
competencia entre plantas por agua, luz y nutrien-
tes, lo que puede reducir el rendimiento por planta. 

Para evaluar si la siembra con mayor densidad 
conduce a un mayor rendimiento, por tres años se 

evaluaron cinco híbridos con dos densidades de 
siembra: la recomendada de 80 mil y la alta de 
100 mil semillas por hectárea, en surcos a 0.75 m 
de distancia. La mayor densidad de siembra no 
condujo a un mayor rendimiento: en promedio, 
la siembra con 80 mil semillas rindió 140 kg/ha 
más que la siembra con 100 mil semillas por hec-
tárea (figura 4). Los resultados de la investigación 
demuestran que para los productores es más ren-
table no aumentar la densidad de siembra a más 
de lo recomendado.

Evaluación de maíz amarillo
En Guasave se produce principalmente maíz blanco 
para consumo humano. La alta producción de maíz 
blanco en la región puede causar dificultades para 
comercializarlo, ya que todos los productores lo 
venden en el mismo periodo. Al mismo tiempo, 
Sinaloa tiene un déficit o insuficiencia de maíz ama-
rillo para el sector pecuario, por lo que la produc-
ción de maíz amarillo podría ayudar a diversificar las 
opciones de los productores. 

 Figura 4 .  Rendimiento de maíz con dos densidades de siembra en los ciclos otoño-invierno 2016/17 a 2018/19 en la plataforma 
Guasave, Sinaloa. La escala del eje Y inicia en 8 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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Una de las limitantes para la adopción de maíz 
amarillo son los menores rendimientos de muchos 
híbridos amarillos en comparación con híbridos 
blancos. Por esta limitante, en la plataforma se ha 
evaluado el potencial de rendimiento de maíces 
amarillos de empresas semilleras nacionales, con el 
fin de poder recomendar los mejores materiales a 
los productores. 
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Así, en el ciclo otoño-invierno 2017/18 se evaluaron 
14 híbridos de maíz amarillo para la región, des-
tacando el XR35A con 12.9 t/ha y el P32T83 con 
12.8 t/ha (figura 5), rendimientos que superaron 
al rendimiento promedio de maíz de riego en el 

municipio de Guasave en el mismo ciclo, que fue de 
11 t/ha (SIAP, 2020). Estos resultados sugieren que 
mediante la selección de variedades adecuadas, el 
maíz amarillo puede ser una opción viable para los 
productores de la región.

 Figura 5 .  Evaluación de 14 híbridos de maíz amarillo en el ciclo otoño-invierno 2017-18 en la plataforma Guasave, Sinaloa.
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 Imagen 1.  Cultivo de sesbania en pie (izquierda) y al momento del corte en el verano 2020 (derecha), mostrando la supresión 
de malezas y la cobertura del suelo generado en la plataforma Guasave, Sinaloa.
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Siembra de sesbania como cultivo de cobertura
En la región de Guasave los productores siembran 
el maíz en el ciclo otoño-invierno usando riego. 
En el verano los terrenos están en descanso; sin 
embargo, las lluvias de verano hacen que las 
malezas crezcan en los terrenos en descanso y 
requieran manejo, principalmente mediante la apli-
cación de herbicidas. 

Para reducir el uso de herbicidas y al mismo tiempo 
fijar nitrógeno y carbono en el suelo, en la plata-
forma se evaluó la siembra de la leguminosa ses-
bania como cultivo de cobertura en el verano 2020. 
El cultivo se pudo establecer bien con el temporal 
y produjo una amplia biomasa que impidió el desa-
rrollo de malezas. Al llegar a la etapa de floración 
se pudo cortar fácilmente con una desbrozadora y 
generó una amplia cobertura para el ciclo otoño-in-
vierno. No obstante, para determinar el efecto de 
la sesbania sobre el cultivo subsiguiente y ver si es 
más rentable el uso de cultivos de cobertura que el 
uso de herbicidas es necesario investigar más. 

Maíz azul
El maíz puede presentar diferentes colores de 
grano debido a la presencia de antioxidantes y vita-
minas que, a su vez, pueden tener beneficios para 
la salud del consumidor (Palacios-Rojas et al., 2020). 
En México se consume principalmente maíz blanco 
que no contiene grandes cantidades de estos 
antioxidantes y vitaminas. Una de las razones es 
la menor disponibilidad de variedades de colores, 

como el maíz colorado del que hacen falta varieda-
des de alto rendimiento. 

Híbridos de maíz azul con un buen rendimiento 
podrían ofrecer otra opción de comercialización a 
los productores, y, además, hacer que esta variedad 
de maíz con beneficios a la salud esté disponible 
para una mayor parte de la sociedad. Para ayudar 
en este propósito, desde el ciclo agrícola 2018-
2019 se inició con el apoyo al proyecto del doctor 
Terence Molnar del CIMMYT para la creación de un 
híbrido de maíz azul para Sinaloa.

En el primer año el proyecto inició en tres localida-
des —Los Mochis, Guasave y Culiacán—, evaluán-
dose alrededor de 850 diferentes variedades de 
maíces criollos azules que se pudieran adaptar para 
Sinaloa. Así se fue trabajando y ahora ya se cuenta 
con líneas avanzadas de maíces azules con avances 
muy importantes: ya expresan las características de 
un híbrido y tienen un potencial mayor de 12 t/ha, 
lo cual los haría competitivos en rendimiento con 
relación a maíces blancos. 

Para seguir seleccionando los mejores materiales, 
cada año se van seleccionando materiales a través 
de datos tomados por los responsables de la plata-
forma, tales como desarrollo fenológico —ritmo de 
crecimiento vegetativo y reproductivo del maíz—, 
presencia de plagas y enfermedades, rendimiento 
y coloración de la mazorca, etcétera. El objetivo 
final del proyecto es tener algunos híbridos azules 
disponibles en el mercado en los próximos años.

 Imagen 2.  Desarrollo del proyecto para la creación de un híbrido de maíz azul para Sinaloa.
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Divulgación de los resultados
Adicionalmente a la investigación científica, desde 
el año 2016 la Asociación de Agricultores del Río 
Sinaloa Poniente (AARSP) ha organizado diversos 
eventos para promover la Agricultura Sustentable, 
incluyendo la Expo Agricultura de Conservación 
—realizada entre los últimos días de mayo y los 
primeros de junio—, la cual ha contado con una 
asistencia promedio de entre 300 y 500 producto-
res, provenientes principalmente de los municipios 
de Guasave, Salvador Alvarado y Sinaloa de Leyva. 

También se realizan eventos demostrativos durante 
las etapas vegetativas del maíz a los cuales asisten 
productores de la región de Guasave. En estos 
eventos, los representantes de las compañías semi-
lleras dan a conocer las características de diversos 
materiales y el jefe del campo experimental explica 
el manejo que se les ha dado, incluyendo prácticas 
como la mínima labranza, el manejo agroecológico 
de plagas y la fertilización balanceada.

 Imagen 3.  Cosecha de maíz azul a escala comercial, el 7 de junio de 2022 en parcela experimental de la Asociación  
de Agricultores del Rio Culiacán (AARC), otro colaborador en el proyecto de maíces azules.

 Imagen 4.  Maíz azul cosechado a escala comercial,  
el 7 de junio de 2022 en parcela experimental 
de la Asociación de Agricultores del Rio 
Culiacán (AARC), otro colaborador en el 
proyecto de maíces azules.
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Conclusiones

Limitantes Propuestas Resultados

Altos costos de producción Camas permanentes Reducción en costos de $4,000 MXN/ha.

Fertilización basada 
en recomendación de 

GreenSeeker®

Rendimiento similar con ahorro de 153 kg/ha de N  
en comparación con fertilización convencional.

Densidad de siembra óptima
Aumentar densidad arriba de 80,000 semillas por 

hectárea no aumentó rendimientos.

Sesbania como cultivo  
de cobertura

El cultivo de sesbania redujo los costos  
de manejo de malezas.

Problema de 
comercialización de maíz 

blanco
Desarrollo de híbridos azules

Híbridos azules evaluados  
en la plataforma en colaboración con CIMMYT  

y otras asociaciones de agricultores.

Evaluación de híbridos 
amarillos

Existen híbridos amarillos  
con buen potencial de rendimiento para Sinaloa.

 Imagen 5.  Día demostrativo en el ciclo 2017-18 del parque de híbridos blancos y amarillos en Agricultura de Conservación.
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 Imagen 6.  Siembra en la plataforma CIMMYT-AARSP 
con la sembradora Monosem con disco 
cortador y machetes profundos.

 Imagen 8.  Maíz en mínima labranza dejando todo el rastrojo sobre la superficie del suelo en la plataforma Guasave, 
Sinaloa, el 17 de abril de 2021.

 Imagen 7.  Implementando la siembra de maíz con la 
sembradora de Sembradoras del Bajío de 
cuatro surcos ya con el sistema  
en Agricultura de Conservación.



40

Avances en Agricultura Sustentable,  
Valle de Culiacán

Resultados de maíz amarillo en el Valle de Culiacán
Responsable: Jesús Ignacio Madueño Martínez, Facultad de Agronomía de la Universidad  
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Con una superficie aproximada de 500 mil hec-
táreas de maíz, Sinaloa es el principal productor 
de esta gramínea en México. La mayoría de esta 
superficie se siembra con maíz blanco, variedad 
que llega a ocupar hasta el 99% del área sembrada 
con maíz, mientras que solo el 1% se siembra con 
maíz amarillo. 

El maíz blanco se usa principalmente para el 
consumo humano, mientras que el maíz amarillo 
está destinado a la alimentación de animales o 
usos industriales. La preferencia de sembrar maíz 
blanco provoca que en algunos años los produc-
tores tengan problemas para asegurar la venta de 
su cosecha. En contraste, la industria local prefiere 
el maíz amarillo principalmente para satisfacer sus 
necesidades de materia prima para la elaboración 
de alimento forrajero. 

La agricultura que se practica en la región donde se 
ubica la plataforma es intensiva, con uso de semillas 
mejoradas, un alto consumo de insumos —lo que 
provoca altos costos de producción y afectaciones 
al medioambiente— y con sistema de riego —las 
lluvias vienen principalmente en verano, mientras 

que el maíz se siembra en el ciclo otoño-invierno 
usando riego— (tabla 1). 

El abastecimiento de las presas de riego es inse-
guro, por lo que es necesario buscar cultivos que 
usen menos agua. Ya que los materiales de maíz 
amarillo de la región suelen ser hasta 25 días más 
precoces que los blancos, entonces es posible 
disminuir un riego. En este sentido, si se pueden 
encontrar materiales amarillos con un buen ren-
dimiento, se tendría una opción para ciclos con 
menos disponibilidad de agua.

Con el fin de buscar respuestas a esta y otras 
problemáticas de la zona, la plataforma de inves-
tigación se instaló en terrenos de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
desde 2017, estableciéndose en ella diferentes 
ensayos, por ejemplo: la evaluación de híbridos 
de maíz amarillo con alto potencial de rendimiento 
en camas permanentes y dejando el rastrojo en la 
superficie; o el ensayo de la validación del sensor 
GreenSeeker® para el diagnóstico de una fertili-
zación más eficiente y sustentable, principalmente 
con relación al uso de los fertilizantes nitrogenados.

 Tabla 1:  Características generales del sistema de producción de la región en torno a la plataforma Culiacán, Sinaloa.

Condiciones agroecológicas Características  
Sistema de producción Manejo agronómico

Clima: subtropical
Régimen hídrico:  

riego en otoño-invierno

Labranza convencional  
(paso de subsuelo y de tres  

a cinco pasos de rastra)

Suelo: Vertisol Cultivo primario: maíz blanco Fertilización alta

Ciclo de producción:  
otoño-invierno

Híbridos de alto rendimiento
Manejo de malezas y plagas 

principalmente con agroquímicos

Temperatura media anual de 25.4ºC
Mecanización con tractor de cuatro 

ruedas y sembradoras convencionales
Destino de la producción: maíz  

de exportación y mercado nacional

Precipitación anual promedio:  
650 mm

Para la evaluación de los diferentes materiales de 
semilla de maíz amarillo, estos se establecieron en 
camas permanentes —se forman en el primer año y 

en los siguientes solo se mueve el fondo del surco 
para conducir el agua de riego— dejando todo el 
rastrojo sobre la superficie. En ambos ciclos de eva-
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luación —otoño-invierno 2017/18 y otoño-invierno 
2018/19— la siembra se estableció de forma tardía 
—finales de diciembre y principios de enero, res-
pectivamente— debido a dificultades en la entrega 
de semilla, los cuales fueron patrocinados por 
empresas semilleras nacionales. La siembra tardía 
puede haber afectado el rendimiento.

Resultados y aprendizajes
Maíz amarillo en camas permanentes  
con rastrojo en la superficie
En el ciclo otoño-invierno 2017/18 se evaluaron 14 
híbridos en un diseño de bloques al azar con dos 
repeticiones. La floración de los híbridos evaluados 
transcurrió en promedio desde los 67 a los 82 días 
después de la siembra, mientras que su madurez 
la alcanzaron entre los 120 y los 131 días después 
de la siembra. Los menores valores correspondie-
ron al híbrido P32T83 y los mayores al XR22A, en 
ambas etapas. Durante este ciclo, el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
reportó el rendimiento promedio para el municipio 
de Culiacán de 11 toneladas por hectárea (t/ha), 
de manera que los materiales evaluados en la pla-
taforma tuvieron rendimientos aceptables (figura 
1), destacando el híbrido NAEXP102Y con 11.1 t/
ha, seguido de XR22A y RGA0356 con 9.5 t/ha. El 

menor rendimiento lo obtuvo SJN106451 con 7.8 t/
ha.

En el ciclo siguiente, es decir el ciclo otoño-invierno 
2018/19, se evaluaron 12 híbridos, pero no se pudie-
ron obtener los mismos materiales de las empresas 
colaboradoras. Los materiales evaluados tuvieron 
una floración que osciló entre los 65 y los 76 días 
después de la siembra, llegando a su madurez entre 
los 132 y los 148 días después de la siembra. Los 
valores mayores correspondieron a Artillero y los 
menores para P32T83. La mayoría de los materiales 
evaluados (figura 2) estuvieron cerca o, en su caso, 
sobrepasaron el rendimiento reportado en la zona, el 
cual fue de 11.0 t/ha (SIAP, 2019). El de mayor rendi-
miento fue NA731 con 14.4 t/ha —lo que demuestra 
que existen materiales para la zona de maíz amarillo 
que son competitivos con respecto al maíz blanco—, 
mientras que Artillero solo registró 6.9 t/ha. 

Los resultados de la evaluación muestran que hay 
potencial para producir maíz amarillo en Sinaloa, 
dado la disponibilidad de materiales con poten-
cial de rendimiento aceptable. Sin embargo, la 
evaluación de solamente un año de la mayoría de 
los materiales no fue suficiente para determinar sin 
duda el mejor híbrido para la zona.
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 Figura 1 .  Rendimiento de grano de materiales híbridos de maíz amarillo en el ciclo otoño-invierno 2017/18 en la plataforma 
Culiacán, Sinaloa.
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 Figura 2 .  Rendimiento de grano de materiales híbridos de maíz amarillo en el ciclo otoño-invierno 2018/19 en la plataforma 
Culiacán, Sinaloa.

Densidad de siembra
En el ciclo otoño-invierno 2019/20 se estableció un 
ensayo para evaluar el rendimiento de grano con 
tres diferentes densidades comunes de siembra 
de maíz amarillo: 7, 8 y 9 semillas por metro lineal 
(semillas/m) en camas de 0.75 cm (tabla 2). El mayor 
rendimiento fue en el tratamiento de 7 semillas/m 
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con 9.1 t/ha, mientras que el menor rendimiento 
fue el de 9 semillas/m con 8.6 t/ha. El costo de 
semilla fue mayor en el tratamiento de 9 semillas/m 
— con $1,760 MXN — con respecto al tratamiento 
de 7 semillas/ha. Al igual que en la plataforma de 
Guasave, se pudo concluir que aumentar la densi-
dad de siembra no aumentó el rendimiento.

 Tabla 2:  Costo de semilla híbrida de maíz amarillo y rendimiento de grano con tres diferentes densidades de siembra  
en la plataforma Culiacán, Sinaloa.

Densidad de siembra 
(semillas/ha)

Semillas por metro lineal 
(camas de 0.75 m) Rendimiento (t/ha) Costo de semilla/ha ($ 

MXN/ha)

93,100 7 9.09 $6,200

106,400 8 8.93 $7,080

119,400 9 8.64 $7,960
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 Figura 3 .  Rendimiento de grano expresado en toneladas por hectárea (azul) y utilidad neta (naranja) con relación a la 
fertilización nitrogenada aplicada como amoniaco en el agua de riego en el ciclo otoño-invierno 2017/18 en la 
plataforma de Culiacán, Sinaloa.

Ensayo de dosis crecientes de nitrógeno
La fertilización es un costo importante en la pro-
ducción de maíz, por ello es necesario conocer la 
relación entre fertilización, rendimiento y utilidad. 
Por tal motivo se estableció un ensayo de dosis cre-
cientes de nitrógeno, donde se contemplaron seis 
tratamientos —con 150, 220, 290, 360, 430 y 500 
kg de nitrógeno por hectárea (N/ha)—, cuyos ren-
dimientos variaron entre 2.7 y 10.4 t/ha (figura 3). 

Con la dosis de 430 kg N/ha se alcanzó el rendi-
miento y utilidad máximo —con la dosis de 500 
kg N/ha estos no aumentaron más—. En todos los 
tratamientos la dosis de nitrógeno necesario para 
producir una tonelada era mayor a los 40 kg de 

nitrógeno. Esa baja eficiencia se debe en parte a 
la fertilización con amoniaco, la cual se pierde muy 
fácilmente por volatilización, especialmente con 
altas temperaturas en suelos con pH alto, como en 
la plataforma. 

Con otro tipo de fertilizantes, como la urea, se 
podrían obtener los mismos rendimientos con 
menores dosis, por lo que se deberían considerar 
como alternativa al amoniaco. Es necesario, sin 
embargo, encontrar maneras de fertilización más 
eficientes que ayuden a producir más grano con 
menos fertilizante, por ejemplo, mediante ajustes 
en manera de aplicación, tiempo de fertilización o 
uso de fuentes de liberación lenta.
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Conclusiones

Limitante Propuesta Resultados

Problemas de 
comercialización de maíz 

blanco.

Sembrar materiales de maíz 
amarillo.

El rendimiento más alto de los híbridos  
de maíz amarillo fue NA EXP 102Y en otoño- invierno 
2017/18 y  NA731 en otoño- invierno 2018/19, lo que 

demuestra que existen materiales en el mercado  
que son capaces de competir con los híbridos  

de maíz blanco. Falta evaluar los materiales  
por más tiempo para determinar los más rendidores.

Disponibilidad de agua 
insegura.

Sembrar materiales  
de maíz amarillo,  

los cuales son más precoces.

Los materiales de maíz amarillo de la región  
suelen ser hasta 25 días más precoces  
que los blancos por lo que es posible  

disminuir un riego.

Altos costos de producción.

Siembra en camas 
permanentes con rastrojo 

en la superficie para reducir 
pasos de maquinaria 
(subsoleo y rastra).

Se lograron buenos rendimientos en camas 
permanentes, comparables a la media regional.  

La utilidad promedio de todos los materiales 
 de maíz amarillo en camas permanentes  

fue de $16,413 MXN/ha.

Altos costos de producción.
Sembrar densidades 

óptimas.

El mayor rendimiento se logró en el tratamiento  
de más baja densidad de semilla (93,100 semillas/ha), 

mientras que el costo por este concepto  
fue el más bajo en este tratamiento.

 Imagen 1.  Trituración de residuos de cosecha previo a siembra de materiales híbridos de maíz amarillo en camas 
permanentes, ciclo otoño-invierno 2017/18, plataforma Culiacán, Sinaloa.
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 Imagen 2.  Evento demostrativo en la plataforma Culiacán, Sinaloa, ciclo otoño- invierno 2017/18.

 Imagen 3.  Toma de datos con sensor GreenSeeker® en el cultivo de maíz en etapa V10
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Agricultura de Conservación en el Valle del Fuerte
Responsables: Heriberto Jerónimo Lizardi Salcido y Roberto Galaviz Leyva,  
Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS).

Introducción
La región del Valle del Fuerte en el norte de 
Sinaloa tiene una superficie aproximada de 230 
mil hectáreas que se distribuyen en los municipios 
de Ahome, El Fuerte, Guasave y Sinaloa de Leyva. 
El principal cultivo de la zona es el maíz blanco de 
otoño–invierno que se establece en condiciones de 
riego y su producción está destinada al mercado 
nacional y la exportación. 

En 2018, el municipio de Ahome produjo el 19% del 
maíz de Sinaloa y el 4% del maíz a nivel nacional, 
con un rendimiento promedio de 11.7 toneladas por 
hectárea (t/ha). El sistema de producción es alta-
mente productivo, pero el uso de insumos como 
herbicidas, insecticidas y fertilizantes químicos son 
también muy elevados, lo que conlleva altos costos 
de producción y un alto impacto ambiental. 

Los principales retos que enfrenta la agricultura de 
esta región son:

• Alto uso de insumos —semillas, fertilizantes y 
agroquímicos—.

• Elevados costos de producción.
• Incertidumbre de rentabilidad.
• Consumo de agua excesivo.

Para atender estas y otras problemáticas, la 
Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur 

(AARFS), asociación que concentra a 2,500 pro-
ductores de la zona, estableció la plataforma de 
investigación Ahome, la cual fue instalada en 2014 
en la Zona Industrial Jiquilpan y reubicada en 2019 
en el Campo Experimental La Despensa, donde se 
inició un nuevo ciclo de investigación. 

Los trabajos de investigación aquí descritos se pla-
nearon en conjunto con el CIMMYT, decidiéndose 
establecer tratamientos de labranza convencional, 
siembra en camas permanentes y fertilización con 
base al diagnóstico del sensor GreenSeeker®; 
además, se hace un manejo integral de plagas en 
toda la plataforma. 

Así, en la plataforma Ahome se evalúa el rendi-
miento, costos y rentabilidad de los tratamientos de 
camas permanentes —en los que solo se reforma el 
fondo del surco para conducir riego y se mantiene 
la paja o rastrojo sobre la superficie— en compara-
ción con las camas convencionales —que es la prác-
tica del productor en la cual se dan varios pasos 
de maquinaria para mover el suelo e incorporar el 
rastrojo—; fertilización con base al diagnóstico del 
sensor GreenSeeker® en comparación a la práctica 
de fertilización más común en la zona, y, en años 
recientes, se han incluido tratamientos de valida-
ción de diferentes métodos de labranza mínima. 

 Tabla 1:  Características generales del sistema de producción de la región en torno a la plataforma Ahome, Sinaloa.

Condiciones agroecológicas Características  
Sistema de producción Manejo agronómico

Clima: semiárido
Régimen hídrico: riego  

en otoño-invierno
Labranza convencional  

(barbecho y rastra)

Suelo: Vertisol Cultivo primario: maíz blanco Fertilización alta

Ciclo de producción: otoño-invierno Híbridos de alto rendimiento
Manejo de malezas y plagas 

principalmente con agroquímicos

Temperatura media anual de 24.7ºC
Mecanización con tractor de cuatro 

ruedas y sembradoras convencionales
Alto uso de agua de riego

Precipitación anual promedio:  
317 mm
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Resultados y aprendizajes
Primer ciclo de investigación
Camas permanentes
Al comparar el rendimiento de maíz entre camas 
permanentes y camas convencionales no se encon-
traron grandes diferencias a través de los años, con 
excepción del año 2015 cuando el rendimiento fue 
mayor en camas convencionales, lo que se atribuye 

a que el tratamiento de camas permanentes recibió 
un riego menos ese año debido a problemas téc-
nicos —por lo que no se tomó en cuenta para este 
análisis, aunque sí se incluyó en la gráfica— (figura 1).  
En los otros cinco años de investigación se encontró 
que el tratamiento con camas permanentes tuvo un 
rendimiento similar al tratamiento con camas con-
vencionales. 

 Figura 1 .  Rendimiento de maíz con labranza convencional y camas permanentes entre ciclos otoño-invierno 2013/14 y 2018/19 
en la plataforma de Ahome, Sinaloa. La escala del eje Y inicia en 8 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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Camas permanentes Labranza convencional

En estos seis años de evaluación se observó que la 
siembra de maíz en camas permanentes disminuye 
los costos de preparación de suelo al dejar de hacer 
labores como subsoleo y rastreos: en comparación 
al tratamiento de camas convencionales en mono-
cultivo, con el tratamiento de camas permanentes 
en monocultivo de maíz los costos de producción 
se disminuyeron por $2,396 MXN por hectárea en 
promedio —mientras que el rendimiento prome-
dio de estos años se mantuvo sin diferencias—. El 
menor costo de producción, rendimiento similar y 
menor impacto ambiental, hace que la siembra en 
camas permanentes sea la más recomendable para 
la zona.

Segundo ciclo de investigación
Tipos de labranza
Los aumentos en el precio de diésel y la mano de 
obra han convencido a muchos productores de la 
necesidad de reducir la labranza intensiva a la que 
están acostumbrados realizar. Sin embargo, a pesar 
de la posibilidad de sembrar en camas permanentes 
y de esta manera dejar la labranza por completo, no 
para todos los productores es la opción más conve-
niente por razones diversas, como la dificultad de 
sembrar sobre el rastrojo, la posible compactación 
de los suelos, la formación de costras, y la costum-
bre de hacer labranza. Por eso, en la plataforma se 
evalúan diferentes métodos de labranza: 



48

Avances en Agricultura Sustentable,  
Valle del Fuerte

1. Labranza convencional: dos pasos de rastra.

2. Labranza vertical con subsolador, lo cual no 
invierte el suelo.

3. Labranza en franjas (strip-till) donde la cama no 
se mueve, pero se hace labranza en una franja 
en la cama, lo cual facilita la siembra.

4. Camas permanentes, donde solamente se 
reforman las camas y se hace siembra directa. 

Aparte de la labranza el resto del manejo fue 
similar entre los tratamientos. El tipo de labranza 
que produjo el mayor rendimiento fue la labranza 
en franjas con 19.9 t/ha en promedio de los dos 

ciclos, seguido por las camas permanentes con 19.0 
t/ha, y la labranza con subsolador no tuvo mayor 
rendimiento que la labranza convencional, con 18.4 
y 18.6 t/ha respectivamente (figura 2). 

Ya que los efectos de mejora de suelo por la reduc-
ción de labranza normalmente se visualizan después 
de varios años de evaluación, es necesario seguir 
evaluando los tratamientos para poder generar con-
clusiones más sólidas. En tanto, los tratamientos de 
labranza reducida se presentan como mejores opcio-
nes para el productor, ya que los costos en otoño-in-
vierno 20/21 fueron $3,389 MXN por hectárea para 
el uso del strip-till y/o subsolador, $2,564 MXN por 
hectárea para las camas permanentes, y $5,672 MXN  
por hectárea para labranza convencional.

Fertilización
La fertilización es el factor más costoso en la pro-
ducción de maíz —representa entre 30 y 40% de 
los costos de producción—, siendo esencial para 
obtener el máximo rendimiento. Para hacer una 
buena fertilización hay muchos factores que tomar en 

 Figura 2 .  Rendimientos de maíz con relación al tipo de labranza en los ciclos otoño- invierno 2019/20 y otoño-invierno 2020/21 
en la plataforma Ahome, Sinaloa. La escala del eje Y inicia en 8 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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cuenta, principalmente la fuente, la dosis, el momento 
y la manera de aplicar —enfoque conocido como las 
4R—. Todas esas recomendaciones pueden impactar 
en la eficiencia de la fertilización, y, por ende, en el 
rendimiento y la rentabilidad del cultivo. 
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Para generar mejores recomendaciones de ferti-
lización para los productores, en la plataforma se 
investigan diferentes métodos de fertilización: se 
compara la fertilización convencional de los pro-
ductores de la región con una fertilización basada 
en análisis del suelo, lo que sugiere cuáles y cuántos 
nutrientes son necesarios para obtener el máximo 
rendimiento (tabla 2). Sin embargo, en investiga-
ciones previas se han observado pocos efectos de 
otros nutrientes diferentes del nitrógeno, lo cual 
puede ser por la alta fertilidad de los suelos en 
Ahome. 

Para evaluar si al fertilizar únicamente con nitró-
geno se pueden obtener rendimientos y utilidades 
similares, en la plataforma se evalúa la fertilización 
solamente con urea, la fertilización solamente con 
UAN32 y la fertilización basada en la recomenda-
ción del sensor GreenSeeker® (tabla 2). Todos los 
tipos de fertilización fueron evaluados en camas 
permanentes en monocultivo de maíz y dejando 
todos los residuos de la cosecha sobre la super-
ficie. La primer fertilizacion se aplico antes de la 
siembra y el reabone se aplico en etapa V10-V12.

No hubo mucha diferencia en rendimiento entre 
los diferentes tipos de fertilización. En promedio, 
los tratamientos con mayor rendimiento fueron 
aquellos con fertilización convencional y fertili-
zación con base en la recomendación del sensor 
GreenSeeker®, con 18.9 y 19.0 t/ha, respectiva-
mente. Por su parte, con la fertilización con urea y 
la fertilización con base en el análisis de suelo los 
rendimientos fueron de 18.6 a 18.5 t/ha respecti-
vamente (figura 3). El tratamiento con el menor 
rendimiento fue el tratamiento con UAN32 con  
16.6 t/ha en promedio. 

Por otro lado, la franja rica fue usada como referen-
cia para el diagnóstico con el sensor GreenSeeker®, 
pero también demuestra que aumentar la fertiliza-
ción nitrogenada no necesariamente aumenta el 

 Tabla 2:  Descripción de los tratamientos de fertilización evaluados en los ciclos otoño-invierno 2019/2020 y 2020/21  
en la plataforma Ahome, Sinaloa.

Tipo de 
fertilización

Fertilización 
presiembra

Fertilización 
reabone

Nitrógeno 
(N)

Fósforo 
(P2O5)

Potasio 
(K2O)

Costo 
MXN/ha

Fertilización 
convencional

400 kg/ha de mezcla 
física (30-10-12)

400 kg/ha  
de urea

304 40 48 $6,650

Análisis de 
suelo

400 kg/ha de mezcla 
física (15.5-10.5-25)

400 kg/ha  
de urea

246 42 100 $6,950

Sensor 
GreenSeeker®

400 kg/ha de mezcla 
física (30-10-12)

115 kg/ha  
de urea

173 40 48 $4,513

Fertilización con 
urea

400 kg/ha de urea
400 kg/ha  
de urea

368 0 0 $6,150

Fertilización con 
UAN32

440 L/ha de UAN32
440 L/ha  

de UAN32
282 0 0 $8,510

Franja rica
800 kg/ha de mezcla 

física (30-10-12)
400 kg/ha  
de urea

424 80 96 $10,150

rendimiento. De hecho, una sobredosis de nitró-
geno puede impedir a la planta obtener los otros 
nutrientes que necesita, además de que la mayor 
cantidad de nitrógeno en la planta la hace más sus-
ceptible a plagas y enfermedades. 

La falta de diferencias entre los otros tratamientos 
indica que el suelo es muy fértil y es probable que 
contenga una alta cantidad de fertilizante residual, 
por lo que es necesario seguir evaluando las dosis 
de fertilización a más largo plazo. 

Con respecto a los costos, la fertilización con base 
en la recomendación del sensor GreenSeeker® 
fue lo más económico ($4,513 MXN por hectárea), 
seguida por la fertilización con solamente urea 
($6,150 por hectárea), la fertilización convencional 
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($6,650 MXN por hectárea) y la fertilización con 
base en el análisis de suelo ($6,950 MXN por hectá-
rea), siendo las más recomendables. Por su parte, la 
fertilización con UAN32 fue la más cara ($8,510 por 

hectárea), por lo cual no es recomendable para el 
cultivo de maíz si el propósito es disminuir costos 
en la fertilización.

 Figura 3 .  Rendimientos de maíz con relación al tipo de fertilización en los ciclos otoño-invierno 2019/20 y 2020/21  
en la plataforma Ahome, Sinaloa. La escala del eje Y inicia en 8 t/ha para visualizar mejor las diferencias.

 Figura 4 .  Rendimientos de maíz con relación a la densidad de siembra en los ciclos otoño-invierno 2019/20 y 2020/21  
en la plataforma Ahome, Sinaloa.
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Densidad de siembra
Otro factor importante en los costos de producción 
es el costo de la semilla. Es necesario conocer la 
densidad óptima de siembra para obtener el mayor 
rendimiento con el menor costo de semilla, y, por 
ello, en la plataforma se evaluaron tres densidades 
de siembra: 93,000; 106,400 y 120,000 semillas por 
hectárea (semillas/ha), siendo la densidad de 106,400 
semillas/ha la que obtuvo los mayores rendimientos 
en los ciclos otoño-invierno 2019/20 y 2020/21 (figura 
4), por lo que es la más recomendable. En este 
estudio se observó que aumentar más la densidad 
de siembra que lo recomendable no aumenta el ren-
dimiento, pero sí aumenta los costos de producción.

Manejo Integrado de Plagas
Los productores de Sinaloa suelen usar altas canti-
dades de insecticidas, lo cual tiene un alto impacto 

sobre el medioambiente, aparte del costo eco-
nómico. Para reducir el uso de insecticidas, en la 
plataforma se hizo manejo de plagas con base en 
la liberación de insectos benéficos —Trichogramma 
pretiosum, Coleomegilla maculata y Chrysoperla 
carnea—, monitoreo de plagas e insectos bené-
ficos, y aplicaciones de insecticida de origen 
químico. Las liberaciones de insectos benéficos se 
hicieron cada 14 días durante todo el ciclo vege-
tativo y reproductivo del maíz, las aplicaciones de 
insecticida de origen químico se redujeron a solo 
una —piretroide Fenvalerato—, mientras que en la 
región se hacen dos aplicaciones de insecticidas de 
alto impacto durante el ciclo de maíz, y en algunas 
ocasiones hasta cinco.

Conclusiones

Limitante Propuesta Resultados

Los productores no están 
seguros de hacer Agricultura 
de Conservación por temor 

a que sus rendimientos 
disminuyan.

Comparar rendimiento en 
camas permanentes y camas 

convencionales.

El rendimiento promedio de cinco años de evaluación 
fue similar entre ambos sistemas de siembra.

Altos costos de producción.
Siembra de maíz en camas 

permanentes.
Con camas permanentes se disminuyeron los costos de 

preparación de suelo por $2,396 MXN por hectárea.

Densidad óptima de siembra
Con la siembra a la densidad de 106,400 semillas/ha se 

obtuvieron los mejores rendimientos.

Dependencia de alto uso 
de plaguicidas de origen 

químico.

Manejo integrado de plagas 
en el cultivo de maíz.

Se ha logrado reducir desde la práctica común de dos 
aplicaciones a una aplicación de insecticida de origen 

químico y se han implementado otras técnicas de 
manejo integrado de plagas.
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 Imagen 1.  Proceso de siembra de maíz en camas permanentes  
en la plataforma de investigación Ahome, Sinaloa.

 Imagen 2.  Desarrollo inicial del cultivo de maíz en camas permanentes  
en la plataforma Ahome, Sinaloa.
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 Imagen 3.  Fertilización mecánica en camas 
convencionales antes del primer riego 
de auxilio, 15 de enero de 2019 en la 
plataforma Ahome, Sinaloa.

 Imagen 5.  Etapa reproductiva del cultivo de maíz  
en la plataforma Ahome, Sinaloa.

 Imagen 6.  Etapa de cosecha, la cual se realiza 100% 
de manera mecanizada.

 Imagen 4.  Liberación de insectos benéficos 
(Trichogramma pretiosum) por medio 
de huevecillos de Sitotroga cereallela 
parasitados, 18 de enero de 2020  
en la plataforma, Ahome, Sinaloa.
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Control de pulgón en trigo con productos  
de bajo impacto
Responsables: Nele Verhulst, Ana Rosa García López y Manuel Ruíz, Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT).

La principal plaga que se presenta en el cultivo del 
trigo en el Valle del Yaqui es el pulgón. Generalmente 
los productores la controlan con imidacloprid, que es 
aplicado por avionetas fumigadoras. Imidacloprid, 
sin embargo, es un insecticida con un alto impacto 
ambiental que no solamente elimina áfidos (pulgo-
nes), sino también insectos benéficos como abejas 
o enemigos naturales de las plagas como catarinas, 
syrphidos y avispas parasitoides. 

Eliminar a los enemigos naturales de las plagas 
implica que las plagas pueden regresar más fácil-
mente después de la aplicación ya que tienen una 
mayor capacidad de reproducción que sus ene-
migos. Esto puede traer como consecuencia que 
se requiera hacer aplicaciones subsecuentes de 
insecticidas. Además, imidacloprid también es con-
siderado tóxico para la salud humana (PPDB, 2021). 
Entonces, es necesario buscar alternativas al imida-
cloprid que sean más amigables con el medioam-
biente y la salud humana, pero que también tengan 
la misma eficiencia de control de áfidos.

En el Campo Experimental Norman E. Borlaug 
(CENEB) en Ciudad Obregón, Sonora, el CIMMYT y 
el Patronato para la Investigación y Experimentación 
Agrícola del Estado de Sonora (PIEAES) desarrolla-
ron un ensayo durante dos ciclos consecutivos para 
evaluar estrategias para el control del pulgón con 
productos más amigables con el medioambiente 
que aquellos que comúnmente se utilizan en el 
CENEB y en los campos de los productores —que 
tienen imidacloprid como ingrediente activo—. En 
ambos ciclos, el cultivo utilizado fue trigo harinero 
variedad Borlaug 100, sembrado a doble hilera. 

Para este ensayo se utilizaron seis tratamientos con 
diferentes productos de bajo impacto ambiental 
para el control de pulgón y un testigo sin aplicación 
(tabla 1). Los productos fueron aplicados después 
de la observación de pulgones en la parcela, apro-
ximadamente a los dos meses después de realizada 
la siembra. 

Para el monitoreo del pulgón se utilizaron 12 trampas 
de color, seis de ellas eran recipientes amarillos con 

agua y jabón para romper la tensión superficial y el 
resto tabloides amarillos con aceite que funcionaba 
como pegamento. Estas trampas colocadas en 
campo se revisaron aproximadamente cada cinco 
días para conocer la incidencia del pulgón, también 
se hicieron muestreos en forma de ‘X’ dentro de 
todas las parcelas para determinar el momento de 
la aplicación de los productos. 

Una vez que se tuvo presencia de pulgones se hizo 
muestreo por parcela el día antes de la aplicación de 
productos; 24 horas después de la aplicación se realizó 
otro muestreo, y otros a los 10 y 20 días después de 
haber hecho las aplicaciones para conocer el control 
realizado por cada producto. En estos muestreos se 
revisaron 20 plantas por parcela, contando el número 
de pulgones presentes en la planta.

En el muestreo realizado antes de la aplicación de 
productos en el año 2020 (10 de febrero de 2020, 
figura 1), en promedio hubo cuatro pulgones por 
planta, igual que el día después de la aplicación, el 
12 de febrero. Al pasar los doce días después de la 
aplicación, los productos que mejor controlaron la 
población promedio de pulgones por planta fueron 
imidacloprid (Admire) y sulfoxaflor (Toretto) con seis 
pulgones por planta, mientras que en las parcelas 
con aplicación de neem y en el testigo los valores 
fueron de 48 y 65 pulgones por planta (pulgones/
planta), respectivamente. 

En 2021, antes de la aplicación de productos (10 de 
febrero de 2021), se encontraron en promedio 42 
pulgones/planta y el día después de la aplicación 
(12 de febrero) 47 pulgones/planta. Al pasar seis 
días después de la aplicación los productos que 
mejor controlaron la población promedio de pulgo-
nes por planta fueron imidacloprid (Admire) y sul-
foxaflor (Toretto) con 8 pulgones/planta, mientras 
que en las parcelas con aplicación de spirotetramat 
(Movento) y testigo sin aplicación, los valores fueron 
de 148 y 137 pulgones/planta, respectivamente. 

Ese mismo año, en el conteo realizado a los 18 días 
después de la aplicación, los valores más bajos de 
pulgones siguieron con la misma tendencia que 
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en el conteo anterior, presentando en promedio 1 
pulgón/planta en los tratamientos de imidacloprid 
(Admire) y sulfoxaflor (Toretto), mientras que los 

mayores valores se presentaron en el testigo, neem 
y spirotetramat (Movento), con 428, 374 y 378 pul-
gones/planta, respectivamente.

 Figura 1 .  Efecto de los productos sobre la incidencia promedio de pulgones por planta en el ciclo otoño-invierno 2019/20 
(A) y ciclo otoño-invierno 2020/21 (B). La línea roja representa el día de aplicación de productos indicados en los 
tratamientos. CENEB, Cd. Obregón, Sonora.
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En ambos ciclos de la evaluación la menor inci-
dencia de pulgones se tuvo con los productos de 
imidacloprid (Admire) y sulfoxaflor (Toretto); sin 
embargo, el imidacloprid es dañino para la salud 
humana, la fauna de insectos benéficos como las 
abejas, y para las aves y mamíferos. Sulfoxaflor, por 
su parte, es menos tóxico para insectos que no son 
pulgones y no se considera un riesgo para la salud 
humana, aves o mamíferos (PPDB, 2021). 

Otro factor que se debe tomar en cuenta es lo 
económico, ya que del producto imidacloprid se 
necesita aplicar un litro por hectárea con un costo 
de $883 MXN por litro, mientras que, de sulfoxaflor, 
solamente se necesitan 100 mililitros por hectárea 
—lo cual también reduce el riesgo para el aplica-
dor— resultando en un costo de $315 MXN por 

hectárea. Los tratamientos presentaron que mayor 
población de pulgones fueron el concentrado de 
neem, spirotetramat (Movento) y el testigo sin apli-
cación, por lo cual no se presentan como alternati-
vas viables en esta zona. 

Conclusión

Se puede recomendar el uso de sulfoxaflor (Toretto) 
sobre el uso de imidacloprid, que además de tener 
buen control de pulgón, tiene menor impacto 
sobre insectos benéficos y es más económico. 
No obstante, es necesario seguir evaluando otros 
insecticidas y alternativas —como el control bioló-
gico— para encontrar soluciones más sustentables 
para el control de pulgón en el cultivo de trigo.

 Tabla 1:  Tratamientos utilizados en el ensayo para control de pulgón durante el ciclo otoño-invierno 2019/20  
y otoño-invierno 2020/21.

Tratamiento

Ingrediente 
activo (i.a.)  

y concentración 
en el producto

Nombre 
comercial

Dosis del 
producto 
comercial 
utilizado

Costo 2019 
(costo  

de producto  
por aplicación/ha) 

$MXN/ha

Costo 2020 
(costo  

de producto  
por aplicación/ha) 

$MXN/ha

1 Control o testigo - - - -

2
Imidacloprid  
(350 g i.a./L)

Admire 350SC 1 L/ha $883 $883

3
Neem  

(738.4 g i.a./L)
CYT Neem 80 CE 1.5 L/ha $455 $456

4
Flupiradifurone 

(200 g i.a./L)
Sivanto Prime 200 200 ml/ha $306 $328

5
Sulfoxaflor  

(240 g i.a./L)
Toretto 100 ml/ha $263 $315

6
Spirotetramat  
(150 g i.a./L)

Movento 100 ml/ha $253 $283
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En una reunión con productores del Valle del Yaqui 
y el Valle del Mayo en 2013 se identificó como 
barrera para la adopción de la Agricultura de 
Conservación el hecho de que en los ensayos del 
CIMMYT se siembran dos hileras por cama de 80 
cm, mientras que los agricultores siembran con tres 
o cuatro hileras. 

El CIMMYT había hecho comparaciones entre 
siembras con dos y tres hileras en los años ochenta, 
identificando el sistema más práctico y rendidor 
para la Agricultura de Conservación, pero no se 
habían repetido los estudios con los materiales 
genéticos actuales. Por esto, durante el ciclo oto-
ño-invierno 2014/15 se estableció un ensayo para la 
evaluación del rendimiento de variedades de trigo 
sembradas a dos hileras (27 cm entre ellas) y tres 
hileras (13 cm entre ellas) en camas permanentes. 
Se evaluó el rendimiento y el contenido de nitró-
geno en todas las variedades —los materiales, que 
se evaluaron durante varios años (tabla 1), corres-
ponden a cuatro materiales de trigo duro (Cirno, 
Sawali, Quetchehueca y Baroyeca) y cuatro de trigo 
harinero (Borlaug, Onavas, Roelfs y Villa Juárez)—.

Los rendimientos promedio del trigo duro sem-
brado del ciclo otoño-invierno 2014/15 al otoño-in-

Efecto del número de hileras en el rendimiento  
del trigo en el Valle del Yaqui
Responsables: Nele Verhulst, Ana Rosa García López y Manuel Ruíz, Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT).

vierno 2019/20 fueron similares o ligeramente más 
elevados cuando el trigo se sembró en dos hileras 
en lugar de tres hileras. La variedad con mayor 
rendimiento durante estos periodos fue Cirno, con 
7.2 toneladas por hectárea (t/ha) en dos hileras y 
6.9 t/ha en tres hileras. Mientras que la variedad 
Quetchehueca Oro tuvo un rendimiento ligera-
mente menor en ambos números de hileras —6.7 t/
ha en dos hileras y 6.6 t/ha en tres hileras—. 

Por su parte, el comportamiento del rendimiento 
del trigo harinero sembrado del ciclo otoño-invierno 
2015/16 al otoño-invierno 2020/21 fue igual que en 
los trigos duros, resultando ligeramente mayores los 
rendimientos obtenidos con la siembra a dos hileras. 
Estos rendimientos oscilaron entre las 6.1 t/ha a las 
7.3 t/ha, siendo mayores los obtenidos con la varie-
dad Borlaug y menores con la variedad Villa Juárez 
con 6.1 t/ha en dos hileras y 5.9 t/ha en tres hileras. 
Además, la concentración de proteína no se vio afec-
tada por el número de hileras sembradas (tabla 2).

En conclusión, también con las variedades actuales 
de trigo, se obtienen rendimientos similares con 
dos y tres hileras por cama, entonces los agriculto-
res puedes elegir la opción practica para ellos, sin 
repercusión en rendimiento. 

 Tabla 1:  Rendimiento promedio del trigo del ensayo establecido durante los ciclos otoño-invierno (OI) 2015 a OI 2020 de trigo 
duro y OI 2016 a OI 2021 de trigo harinero, en Ciudad Obregón, Sonora.

Rendimiento  
2 hileras (t/ha)

Rendimiento  
3 hileras (t/ha)

Trigo duro Cirno 7.2 6.9

(OI 2014/15-OI 2019/20) Sawali Oro 6.9 6.8

Quetchehueca Oro 6.7 6.6

Baroyeca Oro 7.0 6.7

Trigo harinero Borlaug 100 7.3 7.1

(OI 2015/16-OI 2020/21) Onavas 6.3 6.2

Roelfs 6.2 6.3

Villa Juárez 6.1 5.9
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 Figura 1 .  Rendimiento promedio de 3 variedades de trigo duro durante los ciclos OI 2014/15 a OI 2019/20 (A) y trigo harinero 
ciclos OI 2015/16 a OI 2020/21 (B) del ensayo establecido en Ciudad Obregón, Sonora. La escala del eje Y inicia  
en 5 t/ha para visualizar mejor las diferencias.
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 Tabla 2:  Concentración promedio de proteína de trigo del ensayo establecido durante los ciclos OI 2016/17 a OI 2018/19  
en Ciudad Obregón, Sonora.

Proteína 
2 hileras (%)

Proteína 
3 hileras (%)

Trigo duro Cirno 11.49 11.35

Sawali Oro 12.47 12.52

Quetchehueca Oro 11.66 11.53

Baroyeca Oro 11.82 11.75

Trigo harinero Borlaug 100 12.99 12.89

Onavas 12.47 12.24

Roelfs 12.62 12.55

Villa Juárez 12.00 12.03

 Imagen 1.  Ambiente con tres hileras por cama (izquierda) y dos hileras por cama (derecha) el 12 de febrero 2019  
en el ensayo establecido en Ciudad Obregón, Sonora. 
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Con los precios del fertilizante cada vez más ele-
vados es muy importante para los agricultores 
hacer un uso racional de este insumo. Además, el 
excesivo uso de fertilizante inorgánico afecta al 
medioambiente: la lixiviación —proceso por el cual 
los nutrientes y minerales son arrastrados por el 
agua— afecta la calidad de agua y la volatilización 
del fertilizante, igual que su producción, resulta en 
emisiones de gases con efecto invernadero. 

Al utilizar menos fertilizante se reducen las emisiones 
contaminantes, pero ¿cuál es la cantidad de fertili-
zante nitrogenado que realmente se necesita y cómo 
deben los agricultores aplicarlo para aprovecharlo 
al máximo? Aquí se resumen unas lecciones apren-
didas de la investigación en el Campo Experimental 

Fertilización nitrogenada de trigo  
en el Valle del Yaqui: recomendaciones  
de tres décadas de experimentación 
Responsables: Nele Verhulst, Ana Rosa García López, y Manuel Ruíz, Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

Norman E. Borlaug (CENEB), en Ciudad Obregón, 
Sonora, en las últimas décadas. Aunque la investiga-
ción se ha enfocado en agricultura de conservación 
y sus componentes, las recomendaciones generales 
de fertilización nitrogenada también son válidas 
para sistemas con labranza convencional. 

1.  Hay que enterrar el fertilizante inorgánico  
y evitar aplicaciones al voleo o en agua  
de riego por gravedad

La aplicación al voleo resulta en la volatilización 
del fertilizante —este se pierde en forma de gases 
que contribuyen al cambio climático— y con la apli-
cación de gas en el agua de riego la pérdida de 
nitrógeno (N) en forma gaseosa es aún más grande 
que con la aplicación al voleo.

 Figura 1 .  Rendimiento de trigo del ensayo realizado en el CENEB durante los ciclos otoño-invierno 2011/12 al 2014/15. 
Abreviaciones: 120 N=120 kg de nitrógeno (N)/ha como urea aplicada en presiembra; 40-80 N=40 kg N/ha  
como urea aplicada en presiembra más 80 kg N/ha como urea aplicada antes del primer riego de auxilio; Al 
voleo=distribución uniforme del fertilizante sobre el total de la superficie de forma manual; Surco=distribución  
de fertilizante enterrado en cama o surco según el momento de aplicación.
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En un ensayo de cuatro años en el CENEB la apli-
cación de 120 kilogramos de nitrógeno por hectá-
rea (kg N/ha) al voleo bajó el rendimiento de 5.3 
toneladas por hectárea (t/ha) a 3.0 t/ha en camas 
permanentes y de 5.4 t/ha a 2.8 t/ha en camas con 
labranza convencional, en comparación con aplica-
ción dividida en banda (figura 1).

Por esto, la recomendación es enterrar el fertilizante: 
en presiembra se puede enterrar con un disco cor-
tador en la parte superior de la cama (imagen 1a  
y b) y la segunda fertilización se puede enterrar en 
el fondo de los surcos (imagen 2). Así también se 
evita el contacto entre el rastrojo y el fertilizante, lo 
que reduce la inmovilización del nitrógeno. La única 
excepción a esta regla es aplicación de nutrientes 
en agua de riego por goteo, donde va directo a la 
zona radicular. 

 Imagen 1a y 1 b.  Reformación de camas y fertilización en el centro de la cama en presiembra para trigo en un ensayo a 
largo plazo en el CENEB.

 Imagen 2.  Segunda fertilización enterrada en el fondo de los surcos en el cultivo de trigo en el Valle del Yaqui.
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2.  Parte del fertilizante inorgánico se puede 
reemplazar con composta

En un experimento en el CENEB se evaluó, desde el 
ciclo otoño-invierno 2016/17, si se puede reempla-
zar parte del fertilizante inorgánico con fertilizante 
orgánico, en este caso composta de origen bovino. 
El experimento se realizó en camas permanentes 
con retención de rastrojo, donde se aplicaron  
150 kg N/ha, porque una dosis baja como esta 
permite ver diferencias en la eficiencia de uso. 

Se observó que es posible reemplazar parte de 
la primera aplicación de nitrógeno con composta, 
pero es mejor usar también una parte de fertilizante 
inorgánico —marcado en la gráfica (figura 4) como 
‘Ambos’— porque esto permite asegurar que los 

nutrientes estén disponibles cuando el cultivo los 
necesita —la composta es de liberación más lenta 
que el fertilizante inorgánico—. En este caso, se 
usaron cinco toneladas de composta por hectárea, 
lo que equivale a aproximadamente 50 kg N/ha. 

Es posible aplicar la composta en la superficie en 
banda encima de la cama cuando el fertilizante 
inorgánico se incorpora con un disco cortador para 
asegurar que no haya contacto entre el fertilizante 
inorgánico y la composta —marcado en la gráfica 
como ‘Sup’—. Esto porque el contacto entre ambos 
puede resultar en una inmovilización del nitrógeno, 
ya que los microorganismos pueden usar el nitró-
geno de la urea para la mineralización de la materia 
orgánica en la composta.

 Figura 2 .  Rendimiento de trigo del ensayo con diferentes fuentes de nitrógeno en la aplicación de presiembra, realizado en 
el CENEB durante los ciclos otoño-invierno 2018/19 al 2020/21. Abreviaciones: Urea=aplicación de N como urea 
equivalente a 10 t/ha de composta; Composta=aplicación de 10 t/ha de composta; Ambos=aplicación de 5 t/ha de 
composta y urea para completar dosis de N equivalente a 10 t/ha de composta; Sup=composta aplicada en banda en 
la superficie; Cama=composta aplicada con disco en el centro de la cama.
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3.  Para mantener rendimientos altos de trigo 
a largo plazo se necesitan entre 150 y 300 
unidades de N por hectárea 

La dosis de nitrógeno necesaria depende del 
potencial de rendimiento del suelo, del nitrógeno 
almacenado y liberado del suelo, y del clima que 
varía entre ciclos. Por la combinación de estos 

factores, la dosis exacta de nitrógeno necesario 
cambia y toda recomendación será un aproximado. 
Así, lo mejor que se puede hacer es llegar a un 
aproximado que permita alcanzar lo más que se 
pueda de rendimiento, sin aumentar demasiado los 
costos y la cantidad de nitrógeno que se pierde en 
el ambiente. 
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En la plataforma Cajeme II, en Sonora, usamos para 
el cultivo de trigo 59 kg N/ha en presiembra, más 
175 kg N/ha antes del primer riego de auxilio. Con 
esto, hemos tenido un rendimiento promedio de 
trigo de 8.0 t/ha en camas permanentes con mono-
cultivo de trigo y de 9.0 t/ha en camas permanentes 
después de cártamo en los últimos cinco años. 

Los suelos del Valle del Yaqui y del Valle del Mayo 
son, en su mayoría, suelos arcillosos que pueden 
almacenar cantidades grandes de nitrógeno. Por 
ende, en campos donde se ha sobrefertilizado 
por muchos años es posible que por unos años se 
requieran dosis más bajas de entre 50 y 150 kg N/
ha. Desde nuestra experiencia, aplicar más de 300 
kg N/ha no es necesario y resulta en pérdidas de 
este fertilizante al medioambiente, además de 
elevar los costos de producción. 

4.  Colectar datos y experimentar dentro de la 
parcela puede ayudar a mejorar la fertiliza-
ción año con año

Si existe duda sobre la dosis apropiada se puede 
hacer una franja dentro de la parcela, en donde se 
aumente la dosis de la segunda fertilización —por 
ejemplo, aplicar 150 kg N/ha en vez de 100 kg N/
ha—. Aparte de la dosis de fertilización, el manejo 
debe de ser igual que en el resto del campo. Al final 
del ciclo se determina por separado el rendimiento 
en la franja con dosis alta y el resto del campo, 
pudiéndose evaluar si conviene aumentar la dosis 
para el resto del campo al siguiente ciclo. De la 
misma forma, se puede hacer una franja con una 
dosis más baja, para evaluar si se puede reducir la 
dosis de fertilizante. De esta manera, se puede ir 
afinando la fertilización en el transcurso de los años.

Conclusión

Con medidas sencillas es posible hacer más eficiente el uso de fertilizante 
nitrogenado y evitar gastos innecesarios y daño al medioambiente.
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Resultados de plataformas de investigación  
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