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El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) es una organización
internacional sin fines de lucro que se dedica a la investigación científica y el adiestramiento. El
CIMMYf, con sede en México, colabora con instituciones de investigación agrícola en la generación
de sistemas sostenibles de maíz y trigo para los agricultores pobres del mundo en desarrollo. Este
es uno de los 16 centros internacionales sin fines de lucro patrocinados por el Grupo Consultivo
para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). El CGIAR incluye 40 países donadores,
además de organismos tanto internacionales como regionales y fundaciones privadas. Además,
recibe el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial), y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A través del CGIAR, el CIMMYT recibe apoyo directo para sus actividades de investigación, , de
varias fuentes, incluyendo los gobiernos de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca,
Francia, Alemania, la India, Irán, Italia, Japón, la República de Corea, México, los Países Bajos,
Noruega, las Filipinas, España, Suiza, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Europea, la
Fundación Ford, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo de la OPEP para el Desarrollo
Internacional, el PNUD y el Banco Mundial. El CIMMYf también recibe apoyo para proyectos
especiales del Instituto Internacional de Agricultura Tropical, el Instituto Internacional de Manejo
de Irrigación, la Fundación Kellogg, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo
de Bolivia, el Instituto Nacional de Investigación de Agricultura y Ganadería de Uruguay, la
Fundación Rockefeller, la Asociación Sasakawa Africa y muchos de las otras organizaciones
mencionados anteriormente.
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Introducción General

Del 11 al 13 de Marzo de 1996, se llevó a
cabo en la Ciudad de Guadalajara, Jahsco, el
primer taller de trabajo sobre "Transferencia de
Labranza de Conservación para maíz de
temporal en Jahsco" organizado con fondos de
la Fundación FORD por el Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el
Centro de cooperación Internacional en
Agronomía para el Desarrollo (CIRAD), el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
y Agropecuarias (INIFAP), en colaboración con
la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) del
Gobierno del Estado de Jahsco.

Antecedentes
La degradación de los suelos agrícolas
por erosión intensiva, la subutihzación del
recurso agua en condiciones de temporal y los
costos crecientes son los principales problemas
que enfrentan los productores de maíz del país
y específicamente los del Sur de Jahsco. La
técnica de labranza de conservación (reducción
de la intensidad de laboreo del suelo y presencia
de un mantillo protector de residuos de la
cosecha anterior) podría ayudarles a producir
un maíz competitivo en el mercado de América
del Norte (TLC) sin perjudicar el potencial
productivo ligado a sus recursos naturales
disponibles (suelo yagua de lluvia).
El
proyecto
de
investigación
INIFAP/CIMMYT/CIRAD-CA "Labranza de
conservación en maíz de temporal en México"
ya tiene experiencia sobre dicha tecnología en el
distrito de Cd. Guzmán, Jahsco. Desde 1992 se
empezó a trabajar sobre manejo de la labranza
de conservación en los diferentes ambientes de
la zona. En 1995 se empezó un trabajo de
caracterización de los productores de maíz de
los Municipios de Cd. Guzmán y San Gabriel
para conocer su variabilidad así como los frenos
potenciales a la adopción de labranza de
conservación que enfrentaría cada tipo de estos
productores. Toda esta información podría
constituir una base para implementar una

operación adecuada de apoyo a transferencia de
labranza de conservación.
Varias instituciones involucradas en
Jahsco habían demostrado su interés en apoyar
la difusión de labranza de conservación en el
campo jahsciense. El taller de trabajo propuesto
pretendía reunir a los actores interesados, con el
fin de coordinar esfuerzos para desarrollar una
operación piloto de apoyo a la transferencia de
labranza de conservación en este estado.

Participantes
Participaron todas las instituciones que
tenían interés en promover la Labranza d~
Conservación en el Sur y otras partes del estado
de Jahsco:
- SEDER (Secretaría de Desarrollo
Rural) del Gobierno del Estado.
- SAGAR (Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural).
- SEMARN AP (Secretaría de Manejo de
Recursos Naturales y Pesca).
PIRA (Fideicomiso Instituido en
Relación con la Agricultura).
PIRCO (Fideicomiso de Riesgo
Compartido).
- INCARURAL (Instituto Nacional de
Capacitación Rural).
INIFAP (Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias).
- CIMMYI' (Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo).
CIRAD (Centro de cooperación
Internacional en Investigación Agronómica para
el Desarrollo).
- Representantes de los productores de
maíz.
- Representantes de bufetes privados de
asesoría técnica de Ciudad Guzmán.
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Cabe señalar que asistieron también un
representante del Gobierno del Estado de
Guanajuato y un representante de la Embajada
de Francia.
Se puede consultar la lista completa de
los participantes en anexo.

Objetivos del taller
El taller ha sido organizado como una
reunión de trabajo. Pretendía ser un foro de
información pero también de reflexión del cual
se esperaba un producto finalizado; una
propuesta de trabajo común para promover
efectivamente la Labranza de Conservación en
una zona piloto de Jalisco. Por lo tanto se
plantearon los tres siguientes objetivos:
Informar todas las instituciones
participantes de los avances de investigación
sobre Labranza de Conservación en el estado.
- Identificar acciones necesarias para
facilitar la adopción de la Labranza de
Conservación en la región..
- Formalizar un plan de acción común
que especificara la participación de cada
institución interesada.

Contenido del taller
El primer día se presentaron los avances
del
módulo
de
investigación
INIFAPjCIMMYfjCIRAD-eA
de
Ciudad
Guzmán. Cada institución presentó su interés en
participar en una operación de apoyo a
transferencia de Labranza de Conservación así
como lo podría hacer. Por fin se presentaron
unas cuantas experiencias en aspectos de
transferencia de tecnología por parte de
INIFAP, CIMMYf o CIRAD, ilustrando unos
cuantos problemas metodológicos para que una
operación de este tipo tenga éxito con los
productores.
El segundo día, después de recibir la
plática de dos productores y de unos técnicos
que tienen experiencia con este sistema de
producción, se empezó una sesión de trabajo

por mesa con el fin de analizar los principales
problemas a resolver para que difunda más
fácilmente la Labranza de Conservación. Cada
mesa trabajó sobre un nivel particular para
aumentar la eficiencia del taller:
- La mesa 1 trabajó sobre problemas a
nivel manejo de parcela.
- La mesa 2 trabajó sobre problemas a
nive 1manejo de finca.
- La mesa 3 trabajó sobre problemas a
nivel del contexto general y políticas de apoyo.
El tercer día fue una síntesis de los
resultados de las tres mesas de trabajo, de
priorización de problemas y de acuerdos para
dar seguimiento a esta primera iniciativa
interinstitucional
Para más información se puede
consultar el programa detallado del taller en
anexo.

Contenido de las memorias
Queríamos
que
estas
memorias
pudieran plasmar todas las experiencias que
compartimos en este taller, tanto las ponencias
informativas como las reflexiones comunes que
pudimos llevar a cabo sobre el tema de la
transferencia de Labranza de Conservación.
Para facilitar su organización y que cada
quién pudiera encontrar fácilmente lo que más
le interesa, decidimos separar estas memorias
en tres partes:
- Una primera parte de los avances de
investigación sobre Labranza de Conservación
en el Sur de Jalisco.
- Una segunda parte sobre diversas
experiencias en transferencia de tecnología con
un enfoque más específico hacia Labranza de
Conservación.
- Una tercera parte sobre la reflexión
común con las mesas de trabajo y la síntesis
final en plenaria.

A vanees de Investigación sobre
Labranza de Conservación
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Avances de investigación en Labranza de Conservación en el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias
Ramón CLA VERAN ALONSOl
J. VELAZQUEZ GARCÍA2

y Jaime de

Introducción
La población humana creciente de
México demanda cada día más alimentos, ésto
implica aumentar la productividad pero ésta
debe estar condicionada a desarrollarse dentro
de un marco de conservación de los recursos
naturales, particularmente el suelo y el agua. La
labranza de conservación es una práctica que
concilia los requisitos anteriores, permite
sostener e incrementar la producción de
cosechas conservando el suelo y el agua.
Además de una reducción significativa en el
gasto de energía y ahorro en la inversión del
proceso productivo.
En México desde hace 25 años se han
realizado esfuerzos encaminados a impulsar la
labranza de conservación por medio de
programas de desarrollo y de investigación. El
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMYf), el Fideicomiso Instituido en
Relación con la Agricultura (FIRA), el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias (INIFAP),
el Colegio de
Postgraduados (CP), la antigua Secretaria de
Agricultura y Recursos Hidráulicos hoy
Secretaria de
Agricultura,
Ganaderia y
Desarrollo
Rural
(SAGAR),
así
como
organismos gubernamentales de los estados y
universidades del país, han dedicado recursos
al impulso de esta práctica de producción. El
esfuerzo más constante para establecer la
labranza de conservación en el campo se debe a
PIRA

1

2

Los primeros antecedentes en México
sobre labranza de suelos datan desde 1957, en
esta época y hasta alrededor de los 70's los
estudios se enfocaron principalmente a los
cultivos de maíz y trigo y tenían como objetivo
evaluar el efecto de la labranza, utilizando
diversas combinaciones de implementos e
intensidades para el movimiento de tierra, sobre
el rendimiento de los cultivos. Estos trabajos no
consideraron dejar residuos del cultivo sobre la
superficie para proteger el suelo. Posterior a
esta fecha, los trabajos de investigación en
labranza tendieron hacia la reducción de la
intensidad de labranza en la preparación del
suelo y comenzaron a incluir el residuo del
cultivo como cobertura de prevención a la
erosión y conservación del agua.
En la década de los 80's en algunos de
los Campos Experimentales del INIFAP, se
condujeron investigaciones sobre labranza de
conservación bajo varias condiciones de suelo y
clima analizando el comportamiento del
sistema, desafortunadamente esos trabajos no
fueron sistemáticos y la información resultó
aislada.

La red de investigación sobre
Labranza de Conservación
En 1992 por iniciativa de los Centros de
Investigación Regional del PacIDco-Centro y
Centro del INIFAP en colaboración con otras
instituciones como el Centro de Cooperación
Internacional en Investigación Agronómica para
el Desarrollo (CIRAD, Gob. de Francia), el
CIMMYf, FIRA y los Fideicomisos de Riesgo

Director del CEN APROSjINIFAP, La Carreta, Morelia, Michoacán.
Investigador del CENAPROSjINIFAP, La Carreta, Morelia, Michoacán.
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Compartido (FIRCO) se sistematizaron los
trabajos
de
labranza
de
conservación,
proponiendo un proyecto de investigación
conjunto para el estudio de varios componentes
del sistema.
Fue diseñado en forma colaborativa un
ensayo
uniforme
con
los
siguientes
componentes: a) Intensidades de labranza,
fertilización y manejo de residuos de cosecha
como cobertura, b) Dinámica y control de
malezas y plagas, c) Adaptación de genotipos,
d) Aplicación de encalado en suelos ácidos, e)
Diseño y adaptación de maquinaria, f) Estudios
socioeconómicos, g) Rotación con leguminosas,
h) Modelaje de procesos. Este último se inició
hasta 1996.
Este ensayo uniforme fue estructurado
para lograr en relativamente poco tiempo, un
conocimiento rápido de los factores hmitantes
más importantes que actúan en labranza de
conservación, y sobre todo las tendencias que
éstos acusan. Por esta razón también fueron
utilizados rangos experimentales muy amplios.
Réplicas de este ensayo uniforme fueron
establecidas en 25 sitios experimentales
ubicados en 17 estados del país y participaron
en ellos 52 investigadores durante cuatro años
de actividad.
En 1995 surgió el Centro Nacional de
Investigación para Producción Sostenible
(CENAPROS), dependiente del INIFAP, cuyos
objetivos son: partiCipar directamente en la
investigación, coordinar acciones institucionales
(intra y extra INIFAP) para la generación de
conocimientos y tecnologías específicas de
producción sostenible, y apoyar su transferencia
de tecnología. Una de las áreas de investigación
de este centro es la producción alternativa, en la
cual está involucrada la labranza de
conservación,
consecuentemente
se
le
responsabilizó de la coordinación nacional de
esta actividad.
El Centro Nacional de Investigación en
Producción Sostenible ha organizado dos
reuniones
importantes
para discutir
la
información
recabada
en
labranza
de
conservación. La primera se llevó a cabo en
colaboración con FIRA y CIRAD de Francia en
el mes de marzo de 1995 en la Ciudad de
Moreha;
Michoacán;
en
esta
reunión

participaron instituciones nacionales: INIFAP,
Colegio de Postgraduados, FIRA y el Gobierno
del Estado de Michoacán a través del programa
de maíz de alta tecnología, e internacionales:
CIMMYT, CIRAD, y el Servicio de Investigación
Agrícola (ARS-USDA) de Estados Unidos. Los
objetivos de la reunión fueron: analizar la
información
generada
en
labranza
de
conservaclOn, identificar acciones o decisiones
que se deben tomar, e integrar a otras
instituciones a esta iniciativa bajo una estrategia
común de trabajo. La seglUlda fue una reunión
intern,a de INIFAP que se llevó a efecto en el
CENAPROS en marzo de 1996. De ambas
reuniones, se obtuvieron las siguientes
conclusiones.

Principales tendencias observadas
del ensayo uniforme en maíz bajo
temporal
1.
La labranza de conservación, tuvo
diferencias significativas de comportamiento en
los sitios en que fue probada, particularmente a
los tipos de suelo predominante.
2.
Las dosis máximas de fertilización
nitrogenada rebasaron el potencial productivo
durante el período de cuatro años que fueron
experimentados, los niveles recomendables
fluctúan entre 150 y 180 kilos de N/ha., los
cuales coinciden aproxiInadamente con las
recomendaciones previas establecidas para la
región respectiva por el INIFAP.
La fertilización con Potasio tuvo
3.
respuesta
solamente
en
dos
sitios
experimentales y el Azufre no se manifestó en
IlÍnglUlo de los experimentos.
4.
La cobertura del suelo con rastrojo de
maíz mostró los mejores resultados entre 33 v
66%, éstos por supuesto son efectos observada's
a corto plazo.
5.
Las variedades mejoradas utilizadas (se
utilizaron las generadas por INIFAP Y las de
compañías comerciales recomendadas para la
región) fueron encontradas diferentes entre
ellas, pero no hubo diferencia para cada una de
ellas
cuando
estuvieron
en
labranza
convencional o en labranza de conservación.
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6.
La fauna insectil del suelo (nociva y
benéfica) se incrementó bajo la cobertura de los
residuos, la dinámica de las poblaciones debe
continuar estudiándose.
7.
El balance de agua disponible en el
volumen de suelo aumentó significativamente
bajo labranza de conservación.
8.
En la mayor parte de los sitios
experimentales
se
encontraron
ventajas
económicas a favor de la labranza de
conservación en función del rendimiento y/o el
costo de cultivo.
9.
En labranza de conservaClon de maíz
bajo riego, se obtuvieron buenos resultados de
asociación y rotación con leguminosas.
10.
Durante el periodo de investigación fue
diseñada una sembradora-fertilizadora de bajo
costo, para de esta manera aumentar las
opciones de mecanización en labranza de
conservación para pequeños agricultores.

11.
El análisis de los resultados y tendencias
encontrados en cuatro años de investigación,
condujo al grupo a las conclusiones siguientes.
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Conclusiones
El
ensayo
uniforme
cumplió
amphamente con su contenido y en el ~tu:o ~os
tratamientos experimentales se disenaran,
tomando en consideración, los conocimientos
derivados de este ensayo y las condiciones
específicas de la región donde está situado.
1.
Es
indispensable
desarrollar
un
programa de investigación y fomento de
forrajes paralelo al proyecto de labranza de
conservación, puesto que el uso de rastrojo para
alimento de animales se convierte en el hmitante
más importante para su adopción.
2.
La investigación en asociación
rotación de leguminosas se intensificará.

y

Así mismo se intensificará la obtención
3.
de investigación básica para fortalecer la
investigación sobre modelaje que se está
desarrollando en coordinación con instituciones
internacionales.
4.
Es urgente apoyar la transferencia de la
tecnología que se tiene actualmente en labranza
de conservación para su aplicación en el campo.
5.
La investigación en labranza de
conservación debe considerar la incorporación
de otros componentes que hagan más sostenible
al sistema, como la adición de fertilizantes
orgánicos y control integrado de malezas.
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Presentación general del módulo de investigación
sobre Labranza de Conservación en Ciudad Guzmán, Jal.
Erie SCOPEV

Introducción
Desde 1992 empezaron en la zona de
Ciudad Guzmán actividades de investigación
sobre labranza de conservación. La cantidad de
actividades se ha venido incrementando poco a
poco con la evolución del proyecto, la aparición
de nuevos problemas que investigar y la
incorporación de nuevos miembros o nuevas
instituciones. Nos proponemos aquí hacer una
breve recapitulación de la historia (desde 1992
hasta la fecha) y de la organización actual del
módulo
de
investigación
INIFAP j CIMMYf j CIRAD-CA sobre Labranza
de Conservación en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Antecedentes
En 1992, a iniciativa de dos centros
regionales, el INIFAP estableció sus primeros
trabajos realmente coordinados sobre Labranza
de Conservación (LC). Se implementó una serie
de experimentos mulhlocales con la misma base
de tratamientos de labranza y niveles de
mantillo y con diferentes temas técnicos
potencialmente relacionados con el uso de Le.
Se definieron así varios subtemas (fertilización,
encalado, genotipos, control de malezas, control
de plagas, economía) y para cada uno se díseñó
un experimento específico que se estableció en
varias localidades con condiciones ambientales
contrastantes (ver presentación del Dr. R.
Claverán Alonso en esta misma memoria).
Varios de esto subtemas han sido estudiados en
Ciudad Guzmán (ver presentación del M.e. L.E.
Valdez Díaz en esta misma memoria).
En
1994
el
CIMMYf
(Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo)
y
el
CIRAD
(Centre
de
coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour
le Développement, Francia) entraron más
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activamente a este proyecto con la participación
de tiempo completo de uno de sus
investigadores. Este investigador participaría en
el trabajo de red nacional de INIFAP pero
también desarrollaría actividades específicas en
la zona de Ciudad Guzmán.
A finales de 1994, la cTÍSís económica
mexicana
tuvo
como
consecuencia
la
dísminución de actividades de la red de trabajo.
Sólo ciertas localidades, como Ciudad Guzmán,
pudieron mantener algunas de sus actividades
en 1995.
En 1996, con el apoyo financiero de las
nuevas fundaciones PRODUCE estatales, el
INIFAP pudo en ciertas localidades reanudar
con sus actividades sobre Le. También se creó
recientemente el CENAPROS (Centro Nacional
de Producción Sostenible) del INIFAP que tomó
oficialmente el papel de coordinador dentro del
Instituto de todo tema de investigación
relacionado con producción sostenible y en
particular Le. Ahora el módulo de Ciudad
Guzmán está relacionado con las demás
actividades programadas a nivel nacional bajo
la coordinación de CEN APROS.

Objetivos generales
Localmente en Ciudad Guzmán se
plantearon los siguientes objetivos generales:
- Entender las interacciones LC con
otras técnicas de manejo-ambiente, para poder
optimizar la producción y el uso de recursos
naturales dísponibles en maíz de temporal bajo
Le.
- Estudiar y facilitar los procesos de
adopCión de LC por los productores de maíz de
la zona.

Investigador CIMMYfjCIRAD-CA, Mariano Jimenez No. 36, 48740 El Grullo Jalisco.
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Los componentes y las
actividades:
Componente No 1: Investigación
estratégica sobre efectos de un mantillo
parcial de residuos sobre balance de
agua y deN
Objetivos específicos:
- Estudiar y cuantificar precisamente los
parámetros del balance hídrico (particularmente
los efectos sobre captación de agua de lluvia y
evaporación directa del suelo) del maíz de
temporal bajo LC , siendo parcial el mantillo
protector.
Estudiar
y
cuantificar
las
consecuencias sobre el "pool" de nitratos
disponible bajo LC de manera dinámica a lo
largo del ciclo de cultivo.
- Desarrollar modelos biofísicos simples
de producción de maíz que puedan tomar en
cuenta los procesos estudiados anteriormente.
Actividades:
- Caracterización del efecto del mantillo,
con varias cantidades de residuos, sobre la
evaporación directa del suelo (nivel de
cobertura, intercepción de las radiaciones
solares, etc.) realizada en 1995-1996
- Caracterización del mantillo como
reserva intermediaria de agua (capacidad
máxima de absorción, dinámica de desecación,
etc.) realizado en 1995-1996.
- Caracterización del efecto del mantillo
sobre captación de agua (lotes de escurrimiento,
simulador de lluvias, etc.) empezada en 1995, en
curso hasta 1998.
- Caracterización de la evolución del
mantillo y del cultivo a lo largo del ciclo en
función de las características ambientales
(cantidades, cobertura del suelo, LAI, etc.)
empezada en 1995, en curso hasta 1998.
- Cuantificaciones de las consecuencias
sobre dinámica de N en función de dosis de
fertilizantes químicos; por empezar en 1997.
- Actividades de modelización de estos
procesos; empezadas en 1996, en curso hasta
1998.
Investigadores
involucrados:
L.E.
Valdez Díaz (INIFAP), J.M. Arreola Tostado
(INIF AP), E. Scopel (CIMMYT j CIRAD-CA), E.
Chávez Guerra (CIMMYT), M.e. R.D. Guevara
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Gutiérrez (UDG), varios tesistas de licenciatura
mexicanos.

Componente No 2: Investigación
aplicada sobre optimización de la
producción con LC bajo diferentes
condiciones ambientales y de manejo
del cultivo
Objetivos específicos:
- Optimizar el uso de LC bajo diferentes
tipos de condiciones ambientales y diferentes
tipos de manejo de cultivo.
- Producir recomendaciones sobre el uso
de LC adaptadas en función de los tipos de
condiciones físicas o técnicas que puedan
enfrentar los productores de la región.
Actividades:
- Experimentos controlados:
Esta parte ha sido desarrollada para
estudiar interacciones de LC con otros
componentes técnicos del manejo del cultivo del
maíz. Cada tema técnico ha sido estudiado en
un subproyecto con un experimento específico,
a
veces
en diferentes ambientes (ver
presentación del M.e. L.E. Valdez Díaz en esta
misma memoria). Esta actividad experimental
controlada empezó desde 1992 para ciertos
subproyectos y está en curso todavía.
- Monitoreo en parcelas campesinas:
En 1996 se empezará un monitoreo en
16 parcelas campesinas de productores
representativos de la región. Se trata de estudiar
el manejo dado por estos productores al maíz
bajo forma tradicional tanto como LC, medir
consecuencias sobre producción y analizar la
efectividad de LC en condiciones reales de
aplicación. Este proceso será ampliamente
participativo, se tomará en cuenta la opinión del
productor sobre todos los aspectos ligados con
la aplicación de LC, las recomendaciones sobre
el manejo se harán en base a los resultados
experimentales pero siempre en consulta con el
productor (ver presentación sobre monitoreo de
parcelas campesinas de E. Scopel en esta
memoria).
Investigadores involucrados: M.e. L.E.
Valdez Díaz (INIFAP), M.e. H. Delgado
(INIFAP), M.e. A. González Avila (INIFAP), E.
Scopel (CIMMYTjCIRAD-CA), Ing. E. Chávez
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Guerra
(CIMMYf),
licenciatura mexicanos.

varios

tesistas

de

Componente No 3: Investigación
sobre equipo especializado para
sembrar en LC tanto con tracción
mecanizada como con tracción animal
Este tema derivado del componente No.
2 ha sido aislado como un componente aparte
debido a su importancia para la buena
aplicación de LC y su carácter muy particular
(investigación en maquinaria). Tampoco no es
un componente específico al módulo de Ciudad
Guzmán, sin embargo este módulo ha sido
particulannente activo en su desarrollo.
Objetivo específico:
Desarrollar prototipos de sembradoras
versátiles de poco costo para sembrar en LC
para ambos tipos de tracción.
Actividades:
Varios prototipos para cada tipo de
tracción han sido probados en los sitios
experimentales y en las parcelas campesinas de
monitoreo.
Estos
prototipos
han
sido
modificados en función de los resultados
obtenidos y de los comentarios de los
productores
usuarios del equipo.
Estas
actividades empezaron desde 1993 y se
co~idera . que ya tenemos productos muy
satisfactonos que podrían ser comercializados.
Investigadores involucrados: Dr. A. Del
Toro (INIFAP), M.e. A. González Avila
(INIFAP), M.e. L.E. Valdez Díaz (INIFAP), E.
Scopel (CIM!v1YI'/CIRAD-CA), Ing. E. Chávez
Guerra (CIMMYT).

Componente No 4: Investigación
socioeconómica sobre sistemas de

producción y consecuencias para la
adopción de LC
Objetivos específicos:
- Caracterizar los diferentes tipos de
productores de maíz de la región y las
circunstancias propias (objetivos, recursos,
limitantes) a sus sistemas de producción.
- Caracterizar (variabilidad y frecuencia)
las prácticas de cultivo de maíz de temporal en
función de cada tipo de productor.
- Afinar recomendaciones sobre la
aplicación de LC en función de los criterios de
decisión de los productores y de las
características de su sistema de producción.
Actividades:
- Caracterización estructural y tipología
de las fincas productoras de maíz de la región
(sondeo rápido, encuesta formal y cuantificada,
análisis y elaboración de una tipología de
productores) actividades realizadas en 1995.
Caracterización
dinámica
del
funcionamiento de cada tipo de finca
(monitoreo en 16 fincas representativas de todos
los flujos y movimientos de cada mes: dinero,
actividades, mano de obra, equipos, productos)
para determinar los periodos más limitantes y
los potenciales frenos para la adopción de LC;
actividades por empezar en 1996.
Modehzación del funcionamiento
económico de cada tipo de finca identificado;
actividades por empezar en 1996.
Investigadores involucrados: M.e. M.
Arreola Zarco (INIFAP), M.Y.Z 1. Preciado
Quiroz (CIMMYT), O. Erenstein (CIMMYf), P.
Bonnal
(CIRAD-5AR),
E.
Scopel
(Cllv1MYf/ CIRAD-CA),
varios
tesistas
franceses de nivel licenciatura y maestría.
Las presentaciones a continuación nos
van a ilustrar el grado de avance y los
resultados obtenidos en estos componentes de
investigación
del
módulo
INIFAP/CIMMYf/CIRAD-CA
de
Ciudad
Guzmán sobre Labranza de Conservación.
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Valorización del agua en condiciones de temporal
con labranza de conservación
Resultados del módulo de Ciudad Guzmán, Jalisco
Erie SCOPEL 1

Introducción
Las condiciones climáticas de las zonas intertropicales hacen que muchas veces los cultivos
de temporal se vuelvan difíciles:
- En muchas de estas zonas, las
precipitaciones son escasas o mal distribuidas
en el ciclo de cultivo.
- Aún cuando son pocos, los eventos son
intensos y propician así pérdidas por
escurrimiento.
- El agua de lluvia es uno de los
principales factores de degradación de los
suelos
tropicales
(erosión,
lixiviación,
acidificación, etc.).
Por estas razones es necesario que, aún
en condiciones de temporal, el productor tenga
un .verdadero manejo del agua. Sólo así podrá
mejorar el balance hídrico de su cultivo (Figura
1). En efecto, del agua que cae durante un
evento lluvioso, solo una parte podrá ser
absorbida por las plantas: con el fin de satisfacer
sus necesidades de transpiración que podemos
considerar como el flujo realmente productivo.
Lo demás se distribuye en diferentes flujos que
escapan a las plantas; el escurrimiento lateral
que lleva el agua excedentario que no logra
penetrar en el suelo afuera de la parcela, la
evaporación directa por la cual el suelo pierde
agua hacia la atmósfera y el drenaje profundo
que representa el agua que percola abajo de la
zona de colonización radicular. Para mejorar la
eficiencia de uso del agua de lluvia es preciso
tener un manejo de cultivo que permita
disminuir todas estas pérdidas favoreciendo la
infiltración
y
la
captación
de
agua,
disminuyendo los contactos directos entre el
suelo y
la atmósfera,
aumentando
la
colonización radicular del cultivo.
1

Las operaciones de labranza o de "no
labranza" actúan de manera indirecta sobre el
aprovechamiento del agua por el cultivo (Figura
2). De manera comparativa, lo que se modifica
directamente
al
mover
o
no
mover
mecánicamente un suelo, son las propiedades
físicas del mismo. Son estas condiciones físicas
(tanto de superficie como en el perfil) que
pueden modificar la diferenciación de la reserva
de agua disponible para el cultivo a través de
los procesos de captación de agua en el suelo y
de buena colonización por el sistema radicular
de las plantas. Para entender correctamente los
efectos de labranza de conservación (aquí
considerada como una siembra directa en cerolabranza con por lo menos parte de los residuos
de la cosecha anterior protegiendo el suelo)
sobre el balance hídrico del maíz de temporal,
nos proponemos en esta presentación de
respetar esta secuencia cronológica: efectos
sobre condiciones físicas,
efectos sobre
colonización radicular, efectos sobre captación y
conservación de agua y por fin consecuencias
sobre el cultivo y la producción.
Los resultados que se van a presentar a
continuación han sido obtenidos dentro del
proyecto INIFAPjCIMMYfjCIRAD-CA de
investigación sobre labranza de conservación
para maíz de temporal, en la zona de Ciudad
Guzmán, Jalisco.

Efectos sobre condiciones físicas
del suelo
En un estudio realizado en 1990 y 1991
se compararon varios tipos de preparación del
suelo como son: Labranza de conservación con 2

Investigador CIMMYTjCIRAD-CA, Mariano Jimenez No. 36,48740 El Grullo, Jalisco.
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Figura No 1 :
Balance hídrico
en cultivo de temporal
Transpiración
(Rujo productivo)

t

/
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Escurrimiento
(Erosión)

~

--

lluvia

Infiltración

Reserva de Agua
utilizable por
las plantas

Drenaje (Lixiviación)

Tipo de suelo

Labranza

l

LLuvia

Aprovechamiento
del agua
por el cultivo

Propiedades fjsk.,
del suelo

Reserva de agua
utilizable por el
cultivo
Figura No 2 :
Efectos de las labranzas sobre
agua realmente utilizable y
su aprovechamiento por el cultivo
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Figura No 3 :
Efectos de labranzas sobre propiedades físicas de suelo
a floración del maíz, San Gabiel, 1991
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Figura No 4:
Efectos de labranzas sobre colonización radicular,
San Gabriel. 1991
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a 3 toneladas/ha de mantillo (LC), Labranza.
cero sin protección del suelo (LO), Labranza.
mínima hasta 10 cm con rastra de disco (RM) y
Labranza con arado discos más rastra de discos
hasta 20 cm (AR).
Pudimos observar entonces que las
labranzas efectivas RM y AR, modificaron de
manera favorable las condiciones de porosidad
en la zona del perfil realmente trabajada por la
herramienta (Figura 3): la densidad aparente
(medida por muestras de 75 cm3, con 4
repeticiones
por
profundidad
de
cada
tratamiento) resultó significativamente inferior
en la capa 0-10 cm con RM y 0-20 cm con AR.
Esta diferencia estuvo bastante marcada, aún
tarde en el ciclo (las observaciones se hicieron al
momento de la floración) y se pudo observar en
los dos tipos de suelos estudiados (tantos suelos
cafés de textura franca como en suelos negros
arcillosos) aunque menos marcados en los
suelos negros arcillosos. Esta situación se
exphcó por el hecho de que las operaciones de
labranzas se realizaron en buenas condiciones
(suelo seco, sin compactación del mismo ni
pulverización excesiva de las partículas).
En cuanto a resistencia a la penetración
(medida por un penetrómetro electrónico hasta
45 cm, S repeticiones por tratamientos) pudimos
observar que (Figura 3):
- AR permJte tener una resistencia
hgeramente menor en los 20 primeros
centímetros.
LC y RM presentan situaciones
intermedianas, LC compensando por una
mayor humedad que reduce esta resistencia,
llegando a ser mejor este tratamiento en la parte
más profunda del perfil.
- LO presenta siempre las peores
situaciones combinando la peor porosidad y la
menor humedad del suelo.
Estas diferencias han sido más
marcadas en los suelos cafés francos que en los
suelos negros arcillosos.
Cabe señalar que en el mismo estudio
pudimos observar que en la superficie las
condiciones
se
degradan
mucho
más
rápidamente con los tratamiento de labranza; el
suelo pulverizado por la herramienta se
erosiona fuertemente con las primeras lluvias y
se encostra rápidamente dejando una superficie
totalmente hsa y sin porosidad. Lo mismo se
puede observar en LO. Con LC, la presencia del

mantillo frena los procesos de degradación
superficial y deja por lo menos las partes del
suelo cubiertas por residuos con buenas
condiciones.

Efectos sobre colonización
radicular
En el mismo estudio se observaron los
efectos de los tratamientos de preparación de
suelo sobre colonización radicular mediante el
conteo y mapeo de presencia o ausencia de raíz
en cuadritos de 2x2 cm en un perfil de suelo de
120 cm de ancho por SO cm de profundo,
centrado en un surco (4 repeticiones por
tratamientos). Después, se calculó el porcentaje
de los cuadritos de cada profundidad
colonizados por raíces. Pudimos constatar
entonces que (Figura 4):
- Las mejores condiciones de porosidad
creadas con AR propiciaron una colonización
radicular significativamente mayor en la capa
10-30 cm.
- Con LC se mejora considerablemente
la colonización de la capa superficial (0-10 cm)
siendo más importante la colonización del
intersurco.
- No se pudieron observar diferencias
significativas en lo que corresponde a la
colonización más profunda del perfil.
- LO presentó la colonización más baja
en todas las situaciones.
- Estas tendencias se observan en los
dos tipos contrastantes de suelo que se
estudwon, siendo menores las diferencias y
mayor la variabilidad de respuesta en el suelo
negro arcilloso por la mayor actividad de
agrietamiento
natural que
tienen
estos
vertisoles.
De cualquier manera los sistemas
radiculares
observados
han
sido
poco
desarrollados, tanto en profundidad como en
densidad, en comparación a lo que se puede
esperar con un cultivo de maíz en buenas
condiciones; más de SO% de los cuadritos
colonizados se ubican en los primeros 40 cm.
Esto imphca que las diferencias observadas,
aunque sean significativas son todas muy bajas
y concentradas en los horizontes superficiales.
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Figura No 5:
Escurrimiento acwnulado en el ciclo
en función de las preparaciones del suelo, La Tinaja 1995
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Figura No 6:
Escurrimiento para 6 eventos fuertes en el ciclo
en función de las preparaciones del suelo, La Tinaja 1995
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Figura No 7:
Evolución de la cobertura del suelo
por los residuos en La Tinaja, 1995
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Figura No 8 :
Rebumectación del perfll durante un período de lluvias
(43 mm del 28/08/91 al 03/09/91) en La Tinaja (Suelos cafés)
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Fieura No 9:
Cobertura del suelo en función de la cantidad
y de la calidad de los residuos, Cd Guzmán 1995
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Figura No 10:
Intercepción de radiaciones visibles e infra-rojas por el mantillo
en función de la cantidad y de la calidad de los residuos, Cd Guzmán 1995
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Efectos sobre captación y
conservación de agua
Los efectos sobre captación de agua han
sido estudiados en 1995 con un dispositivo de
lotes de escurrimiento (1Omx2m) en la locahdad
de La Tinaja que tiene suelo café franco y un
clima seco y errático. Seis tratamientos han sido
estudiados; un testigo desnudo todo el ciclo
(TEST.), LO, AR Y 3 tratamientos de LC, uno
con 1.5 ton./ha de residuos (LC-1.5T), uno con 3
ton./ha (LC-3T) y uno con 4.5 ton/Ha (LC4.5T).
Pudimos observar entonces que (Figura
5):
- De los escasos 360 mm monitoreados
en el ciclo, más de una tercera parte puede ser
desperdiciada por escurrimiento en las peores
situaciones (TEST. y LO).
- A escala del ciclo, AR es poco eficaz
para incrementar el almacenamiento de agua de
lluvia en el suelo.
- El mantillo, aún con cantidades muy
bajas de residuos, tiene un efecto muy benéfico
sobre la captación del agua de lluvia.
- La captación incrementa poco cuando
se aumenta la cantidad de residuos usados
como mantillo.
También pudimos observar que estos
efectos son muy estables a lo largo de todo el
ciclo de temporal (Figura 6). La labranza facilita
la captación del agua sobre los primeros eventos
(anteriores al 08/07) pero después del primer
evento de cantidad (15 mm) y de intensidad
importante, la estructura superficial se degrada
dándole fin a esta muy efímera ventaja. Después
los
tratamientos
con
cobertura
dan
sistemáticamente mejores resultados hasta el
final del cultivo.
Esta constancia en los efectos del
mantillo puede ser relacionado con la
permanencia de la cobertura que propicia al
suelo (Figura 7). En efecto, al monitorear esta
cobertura in situ en estos lotes durante el ciclo,
pudimos ver que después de una disminución
rápida de la cobertura durante los 20 primeros
días correspondiente a la desaparición de las
partes más frágiles de los residuos (hojas y hojas
de mazorcas) y a parte de cierta variación
debida a fenómenos de arrastre por el agua, la
tasa de cobertura se mantiene bastante estable
durante el ciclo; la estructura principal de las

cañas se mantienen, desempeñando su papel de
obstáculo al desplazamiento lateral del agua.
En estudios anteriores también pudimos
observar que LC no sólo propicia un mayor
almacenamiento de agua sino que también una
mejor repartición de ésta en el perfil (Figura 8).
Se mejora la humedad en partes más profundas
facilitando en éstas también el uso del agua por
las plantas, dejando esta agua lejos de la
superficie y del proceso de evaporación directa.
Los
efectos
del
mantillo
sobre
evaporación directa del suelo hacia la atmósfera
y conservación de agua en el perfil va a
depender de la cobertura que propiciará el
mantillo y de la cantidad de energia procedente
de las radiaciones solares directas o indirectas,
que alcanzará interceptar. En este sentido, las
mediciones que pudimos hacer en el proyecto
nos enseñaron que (Figura 9):
- Se obtienen tasas de cobertura
aceptable (> 50%) con solo 2 a 3 ton/ha cuando
se usan residuos muy desmenuzados (rastrojo
parcialmente descompuesto) o con bastante
hojas (rastrojo nuevo).
- Pero cuando se usa rastrojo de pura
caña de maíz (10 que corresponde al tipo d.e
residuos que deja el ganado pastoreando en la
parcela durante las secas), nunca se alcanzan
coberturas completas y se ocupan más de 7
ton./ha para cubrir un 50%.
Estas
características
tienen
consecuencias directas sobre la cantidad de
radiaciones interceptadas, tanto las visibles
como las del infrarrojo (Figura 10).
- El tipo de rastrojo usado tendrá
entonces mucho que ver en la capacidad del
mantillo en reducir evaporación directa.

Efectos sobre comportamiento del
cultivo y producción
El agua puede llegar a ser limitante para
el
cultivo
cuando
aparecen
períodos
prolongados sin lluvia. El consumo de este
mismo cultivo, cuando las necesidades son
comparables (plantas de un mismo tamaño), es
entonces un indicador del buen funcionamiento
relativo de las plantas. Cuando comparamos
este consumo promedio diario durante un
período seco prolongado y la cantidad de agua
utilizable {humedad arriba del punto de
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Figura No 11 :
Consumo de agua por el cultivo durante períodos secos
en San Gabriel, 1991
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Figura No 12:
Evolución de la reserva de agua utilizable,
La Tinaja, 1991
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Figura No 13 :
Número de granos por planta en función del consumo de agua por el cultivo
durante períodos secos antes de floración, San Gabriel, 1990-1991
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Figura No 14 :
Rendimientos La Tinaja 1995
(Suelos cafes francos)
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Figura No 15 :
Rendimientos La Croix 1995
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marchitez permanente) en 100 cm de suelo
(cantidad de perfil utilizable por las plantas
dado los sistemas radiculares desarrollados) al
inicio de este período observamos que (Figura
11):
- Hay siempre correlación altamente
significativa
entre
estas
dos
variables,
confirmando la importancia de la captación de
agua en estos sistemas y relativizando la
importancia de la cahdad del sistema radicular
para valorizar esta agua.
Las parcelas con LC fueron
sistemáticamente las mejores situaciones y las
con LO las peores, estando las con RM siempre
intermediarias entre estos dos extremos.
- Estas diferencias se encuentran tanto
en los suelos cafés francos como en los suelos
negros arcillosos.
Se puede tener una buena ilustración de
la diferencia de funcionamiento hídrico entre
estos sistemas de cultivo observando en ambos
la dinámica del agua utilizable durante períodos
secos y durante períodos lluviosos. En el caso
de los suelos cafés francos de La Tinaja se pudo
observar en 1991 un período seco de 16 días (del
12/08 al 29/08) seguido por un período de
lluvias (48 mm en 5 días) (Figura 12).
Observamos que al iniciar el período seco las
reservas utilizables en 100 cm son bastante
diferentes entre tratamientos. Por consecuencia,
en LO el consumo de agua se ha visto
rápidamente reducido para ser casi nulo a partir
del 20/08, siguió el tratamiento RM en el cual el
consumo se redujo mucho a partir del 23/08,
mientras que en LC el consumo, a pesar de
reducirse un poco, siguió hasta el final del
período ilustrando una actividad fotosintética
menos perturbada durante este período
desfavorable. Por lo contrario, durante el
período de lluvias, la reserva de agua utilizable
aumentó más rápidamente con LC, ilustrando la
mayor capacidad para almacenar el agua
descrita anteriormente.
Estas diferencias de funcionamiento
hídrico
pueden
propiciar
diferencias
importantes en la' producción de las plantas. Si
comparamos el consumo promedio diario del
cultivo durante períodos ocurridos al momento
de la floración del maíz con el número de
granos obtenidos por plantas (componente de
rendimiento más susceptible de ser afectado
durante la floración), constatamos que (Figura
13) tenemos correlaciones extremadamente

marcadas entre estas dos variables confirmando
todo el peso de estas diferencias de valorización
del agua observadas entre tratamientos de
preparación del suelo durante períodos secos
cercanos de floración.
En fin, cuando se presentan períodos
secos diferenciadores como fue el caso en 1995,
cualquiera que sea el tipo de suelo, la
producción de granos como la de rastrojo
pueden ser ampliamente mejoradas con LC y
ésto aún con cantidades limitadas de rastrojo en
el mantillo (Figuras 14 y 15). De hecho, estas
diferencias son tan marcadas (diferencias de 2 ó
3 toneladas de biomasa entre los mejores
tratamientos y los peores) que podemos dudar
que el factor hídrico, como factor de
producción, pueda explicarlas por si solo.
Probablemente otros factores, ligados al factor
hídrico, como puede ser la valorización de
ciertos minerales muy solubles como el
nitrógeno y/u otros acentúan estos efectos.

Conclusiones
Al finahzar esta presentación podemos
sacar las siguientes conclusiones:
1- LC tiene bastante potencial técnico para todas
las zonas temporaleras de baja o irregular
pluviometría.
2- En estas zonas, el efecto del mantillo sobre
valorización de agua es significativo inclusive
con cantidades muy limitadas de residuos.
3- El efecto sobre captación de agua, a pesar de
ser muy importante, tal vez no explique todas
las diferencias observadas en la producción.
4- Es preciso investigar más detalladamente
todos los mecanismos involucrados por la
presencia del mantillo en LC, directa o
indirectamente ligados a una mejor valorización
del agua.
5- Las recomendaciones sobre el manejo de
mantillo bajo Le tendrán que tomar en cuenta
estos mecanismos y la disponibilidad (cahdad y
cantidad) de los residuos en las parcelas al final
de la estación seca.
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Manejo de la Labranza de Conservación:
Experiencias obtenidas en el Sur de Jalisco entre 1992 y 1994
Luis Enrique VALDEZ DÍAZ

Introducción
En el área de influencia del Distrito de
Desarrollo Rural VII (Cd. Guzmán) se
cosecharon 139,895 ha de maíz al término del
ciclo P.V. 1995 (80% de la superficie total
cosechada), obteniéndose un volumen de
producción de 474,359 ton lo que da una media
distrital de 3.3 ton/ha
Por el tipo de suelos predominante en la
región y el manejo tecnológico actual del cultivo
(especialmente en lo que se rebere a la
preparación de suelos), se estima que el 90% de
ellos presenta algún grado de erosión. A ésto
deben agregarse los altos costos de producción
asociados al sistema de labranza o tradicional
que se practica en más del 95% de la superficie
del Distrito.
Ante tal situación, la labranza de
conservación surge como una opción para el uso
sustentable de los suelos, aumentando la
,producción agrícola y disminuyendo el riesgo
de deterioro ambiental

Objetivos

1

1) Efecto de la interacción labranza-residuos de
cosecha-fertilización
NPKS
sobre
la
productividad del maíz de temporal;
2) Evaluación de genotipos de maíz para
temporal bajo diferentes intensidades de
labranza;
3) Efecto del encalado de suelos ácidos sobre la
productividad del maíz de temporal bajo
diferentes intensidades de labranza.
A
continuación
se
describirán
brevemente algunos resultados sobresalientes
obtenidos en cada subproyecto.

Subproyecto 1: Efecto de la
interacción labranza-residuos de
cosecha-fertilización NPKS
sobre la productividad el maíz de
temporal.
Objetivos

Integrar un programa de investigación
sobre labranza de conservación que genere
tecnologías eficientes que contribuyan a
incrementar la producción de maíz y la
productividad del campesino regional, así como
a disminuir el riesgo de deterioro ecológiCO de
la zona.

Evaluar el efecto de las diferentes
intensidades de labranza y cobertura, de la
fertilización NPKS e interacciones sobre la
producción y productividad del maíz, y algunas
caracteristicas importantes de suelo y planta.

Estrategia

Factores en estudio:

Para lograr el objetivo anterior, y
considerando las necesidades locales de
investigación,
se
iniciaron
trabajos
experimentales en los siguientes subproyectos:

1

Metodología
a) Intensidades de
labranza y cobertura
b) Dosis de NPKS.

Diseño experimental Bloques al azar con 2
repeticiones con arreglo de tratamientos en
parcelas divididas.

Invest del C.E. Clavellinas hasta diciembre de 1995. Actualmente en el C.E. CENJ AL
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Fig. 1. Efectos del laboreo sobre la producción de grano y rastrojo.
CIPAC. C.E. Clavellinas. P.V. 1993.
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Parcela grande: TrataInientos de labranza:
1. Labranza cero (Le) con 100% cobertura (LC100).
2. Labranza mínima (LM).
3. Labranza convencional o tradicional (LT).
4. LC sin cobertura de residuos (LC-O).
5. LC con 33% de cobertura de residuos (LC-33).
6. LC con 66% de cobertura de residuos (LC-

Tamaño de parcela chica: 4 surcos de 6 m x 0.80
m.
Parcela útil: 2 surcos centrales.

Principales mediciones realizadas
Población al establecimiento y a
cosecha; Altura de plantas en diferentes etapas
vegetativas; Porcentajes de acame; Desarrollo
radicular; Rendimiento de grano y de rastrojo;
Densidad aparente, compactación, humedad
edáfica y erosión.

66%).

Parcela chica:
TrataInientos de
1. 180-60-0-0
2. 180-60-100-50
3. 180-90-0-50
4. 180-90-100-0
5. 240-60-0-50

fertilización (NPKS):
6.240-60-100-0
7.240-90-0-0
8.240-90-100-50
9. 0-0-0-0
10.150-50-0 INIFAP)

Resultados relevantes
La significancia estadística de las
principales variables en base a rendimiento de
grano se muestra en el Cuadro 1.

Tamaño de parcela grande: 20 surcos de 13 m x
0.80 ro.

Cuadro 1. Significancia de las principales variables estudiadas. INIFAP-CIPAC-Campo Experimental
Clavellinas. 1996.

AÑO
1992
1993
1994

LAB
NS
NS
**

FERT
**
**
*

INTER.
NS
NS
NS

El efecto de variación debido a labranza
fue no significativo en los dos primeros años del
estudio. La significancia en 1994 (año de muy
escasa
precipitación:
262
mm)
estuvo
influenciada por la notoria respuesta que hubo
hacia los trataInientos de cero labranza dejando
residuos sobre la superficie.
La
variable
fertilización
fue
consistentemente significativa en los tres años
reportados, no así la interacción labranza x
fertilización. Al descomponer los efectos
individuales
de
los
nutrimentos
pudo
observarse la no significancia en los 2 primeros
años para todos los nutrimentos. Sin embargo,
en 1994 se obtuvo significancia para nitrógeno y
azufre, siendo negativo el efecto de este último,
es decir, que al pasar del nivelO al 50 kg. Sfha,
el rendimiento medio de grano decreció.

N
NS
NS
*

P
NS
NS
NS

K
NS
NS
NS

S
NS
NS
**

En términos generales puede decirse
que la respuesta a la fertilización está dada por
la inclusión del trataIniento testigo (0-0-0-0) en
el análisis estadistico.
En la Figura 1 se muestran los efectos
del laboreo sobre la producción de grano y
rastrojo obtenidos en el ciclo P.V. 1993. Se
observa que a los trataInientos de labranza
mínima (LM) y tradicional (LT) se asocian las
mayores producciones, sin embargo,
la
diferencia es mínima comparativamente con el
trataIniento de cero labranza con la máxima
cobertura de residuos (LC-100).
Como
ya
fue
mencionado
anteriormente, la escasa precipitación ocurrida
en 1994 ocasionó graves disminuciones en la
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Fig. 3. Densidad de población por tratamientos de
labranza, Cd. Guzmán. P.V. 1994.
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Fig. 5. Respuesta promedio del maíz a la fertilización NPKS (1992-1994).
INIFAP, CIPAC, C,E, CLAVEWNAS, 1996,
'SQ.504{)

4
f-------.-~

~

ro
r.

e

g
o

3

t'

2

z
«e::

~

I

•
o.().().{

.... INIFAP
..,..TESTIGO

ci
zw

o

e::

I
l

o

I
180N240N

GOP 90P

OK 100 K

OS 50S

FERTIUZACION NPKS (Niveles bajo y alto)

Fig. 6. Efecto del laboreo sobre el contenido de humedad del suelo
en tres etapas del cultivo en Cd, Guzmán, JAL. (1993-1994).

:

IHUMEDA~;:~ SUELO fk)

10 1l

I

¡.

PMP

"

- -, \ '

1994

c,c.

.

•

•

•

~I

~

:

-,J

5
"

,

I~IIII

~

SIEMBRA FLORACION MADUREZ

¡_LC 100% mJLM
¡OLC 33%

1

I

SIEMBRA FLORACION MADUREZ

OLT ~LC O%!

IIlIDLC 66% ... CC -e.PMP

INTENSIDADES DE LABRANZA

I

Avances de Investigación sobre Labranza de Conservación

producción de grano y rascrojo. En la Figura 2
se observa que con las labranzas núnima,
tradicional y cero sin dejar residuos sobre la
superficie, se tuvo nula producción de grano. La
mejor producción se obtuvo con el cratamiento
LC-1oo. En la Figura 3 se muescran las
densidades de población cuantificadas al inicio
del ciclo (25 días después de la siembra) y al
final, donde se observa que a los cratamientos
con cobertura se asoció la menor disminución
poblacional
Al
promediar
los
rendimientos
obtenidos por los cratamientos de labranza en
los cres años (Figura 4) se observa una tendencia
favorable ligeramente a los cratamientos de
labranza de conservación.

Efectos de la fertilización sobre la
producción de maíz
En la Figura 5 se observa la respuesta
promedio del maíz (1992-94) a la fertilización
NPK5. Sólo en el caso de N y P se observan
ligeros incrementos al pasar del nivel bajo al
alto, pero como ya fue mencionado, tal
diferencia no resultó significativa. Ocro punto a
destacar es que la diferencia en rendimiento
alcanzado por los niveles estudiados no difiere
mucho
del
cratamiento
de
fertilización
recomendado por INIFAP para la zona.

Efectos de los tratamientos de
labranza sobre la humedad
edáfica
La Figura 6 muescra el comportamiento
de la humedad edáfica en cres etapas del cultivo
en los años 1993 Y 1994 como efecto del laboreo.
Puede observarse que durante 1993 el contenido
de humedad promedio se mantuvo alrededor
del punto de capacidad de campo (CC). Por su
parte, en 1994 los cratamientos estuvieron mas
cercanos
al
punto
de
marchitamiento
permanente
(PMP),
con
excepción
del
cratamiento LC-lOO, siendo ésta la explicación
de los bajos rendimientos obtenidos.
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Efectos de los tratamientos de
labranza sobre la compactación
e dáfic a
En la Figura 7 se muescra la resistencia
del suelo a la penecración (promedio de 5 meses
en los años 1993 Y 1994) regiscrada para los
cratamientos de labranza estudiados y en tres
profundidades. El cratamiento LC-O moscró la
mayor resistencia a la penecración en las tres
profundidades. Se observa también que la
cobertura del rascrojo favorece la disminución
de la compactación, asociándose a los
cratamientos LC-66 y LC-1oo valores de
resistencia a la penecración muy similares a los
obtenidos con los cratamientos LM y LT. Los
valores de compactación regiscrados en 1994 (el
año más seco) son superiores a los de 1993,
especialmente en la profundidad de 20-30 cm.

Efectos de los tratamientos de
labranza sobre la erosión
Aún cuando el método de medición
utilizado (clavos y rondanas) no estima con
precisión a esta variable, la Figura 8 nos da una
idea de lo que ocurrió en 1993 en esta localidad.
La mayor pérdida de suelos se asoció a los
cratamientos de labranzas tradicional y mínima,
así como al de labranza cero sin cobertura (LCO).

Avances de resultados
Con base en los resultados obtenidos
hasta el momento puede concluirse que:
1. Labranza de conservación incrementa
la productividad del maíz.
2. La humedad del suelo a cravés del
tiempo está fuertemente asociada al tipo de
labranza.
3. Los niveles de fertilización usados
por el productor son, en algunos casos,
excesivos y limitan la productividad del maíz.
4. Las pérdidas de suelo observadas en
los tratamientos de labranza cero han sido
mínimas y casi nulas a mayores niveles de
cobertura.
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Fig. 7. Efecto del laboreo sobre la resistencia del suelo
a la penetración en Cd. Guzmán, JAL. (1993-1994).
II%JLC 100"A> EillLM DLT iElLC 0% oLC 33% IlIIIlLC 66%
RESISTENCIA DEL SUELO (kg/cm2)

70
00

50
40
~

20
10
o~------------------_.../

0-10

10-20

20-30

0-10

10-20

20-~

PROFUNDIDAD DE PENETRACION

Fig. 8. Efectos del laboreo sobre la pérdida de suelo.
CIPAC. C.E. Clavellinas. P.v. 1993.

93.8
100

íil

80

oC

eg

00

e

-o
.¡¡;

e

w

40
20

0"'------------------------"
LMIN

LCONV

LC.Q

LC-33

LC-66

INTENSIDADES DE LABRANZA

LC-1oo

I

Avances de Investigación sobre Labranza de Conservación

29

Subproyecto 3: Evaluación de
genotipos de maíz para temporal
bajo diferentes intensidades de
labranza en el Centro-Occidente
de México

Principales mediciones realizadas

Objetivos

Resultados relevantes

a) Conocer el comportamiento y
potencial productivo de genotipos comerciales y
experimentales del INIFAP en diferentes
sistemas de labranza.

Efectos del laboreo sobre la producción
de grano.

b) Incorporar criterios de selección en
los programas de mejoramiento genético de
maíz del INIFAP para obtener genotipos que se
adapten al sistema de labranza de conservación.

Metodología
Factores en estudio:

a) Intensidades
de labranza y cobertura.
b) Genotipos.

Diseño experimental:

Bloques al azar con 4
repeticiones con arreglo
de tratamientos en
parcelas divididas.

Parcela grande:

Tratamientos de
labranza:

1. Labranza cero (Le) con 100% cobertura (LC100).
2. Labranza mínima (LM).
3. Labranza convencional o tradicional (L T).
4. LC sin cobertura de residuos (LC-O).
5. LC con 33% de cobertura de residuos (LC-33).
6. LC con 66% de cobertura de residuos (LC66%).

Parcela chica:

Genotipos estudiados:

1.
2.
3.
4.
5.

6. DekaJb 830
7. Pioneer 3002W
8. H-355 (T)
9. HV-313 (T)
10. H-311 (T)

Asgrow 7410
Cargill385
Asgrow 7520
REMACO-17
DekaJb 840

Días a emergencia y a floración;
Porcentajes de acame (tallo y raíz); Altura de
plantas en diferentes etapas fenológicas del
cultivo;
Sanidad;
Desarrollo
radicular;
Estimación de rendimiento de grano y rastrojo.

Al igual que para el subproyecto
anterior, el efecto de variación debido a
labranza fue no significativo en 1993 y la
significancia obtenida en 1994 (año de muy
escasa
precipitación:
262
mm)
estuvo
influenciada por la notoria respuesta que hubo
hacia los tratamientos de cero labranza dejando
residuos sobre la superficie.
En general se observaron mayores
producciones de maíz en los tratamientos de
labranza cero con protección al suelo (labranza
de conservación) comparativamente con los
tratamientos
de
labranzas
reducida
y
tradicional

Respuesta de los genotipos
La Figura 9 muestra la respuesta
promedio en rendimiento de grano y rastrojo de
los genotipos estudiados.
Asgrow-7520,
Pioneer-3002W, REMACO-17 y Miranda-355
fueron los más sobresalientes; HV-313,B-830 y
Cargill-385, los menos rendidores.

Avances de resultado
- La diferencia entre genotipos fue
significativa los dos años estudiados.
- El efecto de la labranza sólo tuvo
significancia en el año seco.
- La interacción labranza x genotipos no
ha resultado significativa, lo que indica que el
comportamiento de éstos es indistinto en
cualquier sistema de labranza de que se trate.
Esta es la razón mas importante que llevó a la
suspensión temporal del subproyecto a partir de
1995.
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Fig. 9. Rendimiento de grano y rastrojo de los genotipos estudiados.
CIPAC. C.E. Clavellinas.
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Fig. 10. Efectos del laboreo y encalado sobre la producción de grano y rastrojo.
Ensayo Encalado. Cd. Guzmán. C.E. Clavellinas. CIPAC. P.V. 1993
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Subproyecto 4: Efecto del
encalado de suelos ácidos sobre la
Productividad del maíz de
temporal bajo diferentes
intensidades de labranza en el
Centro-Occidente de México

Principales mediciones realizadas

Objetivos

Resultados relevantes

Evaluar los efectos del encalado sobre la
producción del maíz y algunas caracteristicas
del suelo manejado bajo diferentes intensidades
de labranza.

Efectos del laboreo sobre la
producción de grano y rastrojo

Metodología
Factores en estudio:

a) Intensidades de
labranza y cobertura.
b) Dosis de CaC03.

Diseño experimental

Bloques al azar
con 3 repeticiones con
arreglo de tratamientos
en parcelas divididas.

Parcela grande:

Tratamientos de
labranza:

1. Labranza cero (LC) con 100% cobertura (LC100).
2. Labranza mínima (LM).
3. Labranza convencional o tradicional (LT).
4.. LC sin cobertura de residuos (LC-O).
5. LC con 33% de cobertura de residuos (LC-33).
6. LC con 66% de cobertura de residuos (LC66%).
Parcela chica:
1.

3.

Testigo.
2 ton/ha.

Dosis de CaC03 :
2.
4.

1 ton/ha.
3 ton/ha.

Población al establecimiento y a
cosecha
Altura de plantas en diferentes etapas
vegetativas.
Porcentajes de acame.
Rendimiento de grano y de rastrojo.
Caracteristicas físicas y quimicas.

En la Figura 10 se muestran los
resultados obtenidos durante el ciclo P.v. 1993.
Aunque la labranza mínima superó al resto de
tratamientos, la diferencia fue no significativa.
En 1994 la significancia estuvo influenciada por
la notoria respuesta que hubo hacia los
tratamientos de cero labranza con residuos
sobre la superficie.

Efectos del encalado sobre la
Producción de grano
En la misma Figura 10 se observa la
nula respuesta del maíz al encalado en este sitio,
tanto en rendimiento de grano como de rastrojo.
Tampoco se observó significancia estadística de
la interacción labranza x cal

Avances de resultados
- El subproyecto queda suspendido al
no haber evidencias de la influencia de la cal
sobre la producción de maíz en esta localidad,
10 que concuerda con resultados obtenidos en
un sitio cercano manejado durante 4 años (199093) bajo labranza tradicional
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Los sistemas de producción de maíz en el área de Ciudad
Guzmán y San Gabriel, Jalisco: Un resumen del diagnóstico
Ola! EREN5TEINl

Introducción
El INIFAP, el CIMMYT y el CIRAD
están colaborando en un proyecto de
investigación para mejor entender el potencial
de la tecnologia de la labranza de conservación
(vea Scopel,. 1995). El éIÚasis inicial de este
proyecto era en la investigación agronómica
para generar un mejor entendimiento de las
interacciones tecnologia-ambiente. Para este
propósito se realizaron varios experimentos en
finca de diversas zonas agroecológicas del
centro del país durante los últimos años. Un
área de particular interés ha sido la zona de
estudio de Ciudad Guzmán y San Gabriel en el
Sur del estado de Jalisco, al incluir diferentes
ambientes agroecológicos dentro de la misma.
La zona de estudio está ubicada al Oeste del
centro del país, en el Sureste del Estado de
Jalisco y abarca la superficie laborable de los
municipios de Ciudad Guzmán y San Gabriel
(Figura 1). Los dos municipios se encuentran
separados por la sierra del volcán de Colima, y
ésto genera diferencias considerables entre los
dos, tanto agroecológicas como socioeconómicas
(Los
siguientes
dos
párrafos
vienen
principalmente de Scopel, 1995).
El área de Ciudad Guzmán es una
llanura
grande
a
unos
1,500
msnm,
relativamente encerrada por sierras de unos
2,000 msnm. Las condiciones físicas son
relativamente homogéneas con condiciones
pluviométricas muy favorables (800-1000 mm
bien repartidos en todo el ciclo de cultivo). El
contexto
socioeconómico
también
es
relativamente favorable. Ciudad Guzmán es la
cabecera municipal y
es
una
ciudad

1

relativamente grande y desarrollada, con todos
los servicios y varias agroindustrias. La zona es
dinámica, entre otras por las excelentes vías de
comunicación que comunican Ciudad Guzmán
con otros mercados y en especial con
Guadalajara. La ganadería bovina para leche es
relativamente desarrollada y el cultivo del maíz
es relativamente intenso.
El área de San Gabriel tiene condiciones
físicas más variables. La zona comprende una
llanura amplia que se extiende con varias
ondulaciones desde las faldas del volcán de
Colima hasta la planicie en el siguiente distrito.
Esta llanura se puede subdividir en una parte
mas alta (1300-1500 msnm) con condiciones
pluviométricas relativamente favorables (600800 mm generalmente bien distribuidos en el
ciclo de cultivo) y una parte más baja (900-1300
msnm) mucho más seca (400-600 mm con serios
problemas de repartición en el ciclo de cultivo).
El contexto socioeconómico es relativamente
menos favorable. La zona es relativamente más
aislada por la presencia de fuertes conjuntos
orográficos. La ganadería bovina está en vía de
expansión esencialmente como modo de
capitalización de las explotaciones y para el
mercado de carne. Se cultiva el maíz con un
grado
de
intensificación
y
resultados
extremadamente variables.
La iIÚormación presentada en este
resumen fue recopilada mediante una encuesta
formal a fines de la temporada seca de 1995.
Entre los dos municipios, había un total de 1,876
productores en el marco de muestreo. De éstos
se seleccionaron 141 al azar en base a una
fracción de muestreo de 7.5% en promedio.

Investigador en socioeconomía, experto asociado en el grupo de Recursos Naturales del CIMMYT.
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Figur a 1: Ubic ación de la zona de estud io de Ciud ad Guzm án
y San Gabr iel, Jalisco.

NAYARIT

MICHOACAN

Avances de Investigación sobre Labranza de Conservación

Las siguientes secciones dan un
resumen de una tipificación inicial de los
sistemas de producción a nivel finca así como
una descripción de las prácticas de manejo del
maíz a nivel parcela, maíz siendo el cultivo
principal en la zona2 .En la ultima sección se
evalúa brevemente el potencial de la tecnología
de la labranza de conservación dentro de estos
sistemas de producción3 .

Los sis temas de producción.
El cultivo de maíz es el componente
central en los sistemas de producción en la zona
de estudio en el Sureste de Jalisco. La superficie
laborable es primordialmente de temporal
(90%), mientras que el cultivo del maíz es el
principal uso de la tierra, ocupando 75% de la
superficie laborable mientras que 95% de los
productores cultivaban maíz en PV-94. La
producción de maíz es principalmente para el
mercado y representa una importante fuente de
ingreso y empleo en la zona La producción
pecuaria
para
carne
en
general
es
complementaria a la producción agrícola, los
residuos de la cosecha siendo una fuente
importante de forraje en la temporada seca. La
producción pecuaria de leche es relativamente
intensiva y es menos dependiente de la
producción agrícola.
En base a la escala de producción y los
principales productos 4 se puede generar una
tipología
de
sistemas
de
producción,
distinguiendo 5 tipos:
•
•
•
•

Los
Los
Los
Los

pequeños agricultores (31 %).
pequeños ganaderos (17%).
agricultores a gran escala (18 %).
ganaderos a gran escala (16 %).

2 Erenstein et al, 1996 presentan el diagnóstico
completo. Para un diagnóstico informal
enfocado en la zona de Ciudad Guzmán vea
Valdez et al, 1993.
3 Erenstein 1996b presenta una evaluación más
detallada
4 Usando un umbral de 15 ha para distinguir
entre agricultores de pequeña y gran escala y un
umbral de 15 unidades animales para distinguir
entre agricultores y ganaderos. Para distinguir
los lecheros de los demás ganaderos (de carne o
mixto) se uso un umbral adicional de SOlde
producción de leche en la temporada.

•
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Los lecheros (18 %).

Los agrícultores tienen como principal
ingreso agropecuario el cultivo del maíz,
mientras que los ganaderos tienen a la
producción pecuaria como ingreso adicional
Los lecheros son una clase especial al tener una
producción
substancial
de
leche,
que
obviamente influye en decisiones de manejo, la
capitalización y los ingresos y gastos.
Sin embargo cabe destacar que la
mayoría. (81%) de los productores tiene alguna
cabeza de ganado, con alrededor de 2/3
teniendo por lo menos un bovino y un igual
número por lo menos un equino. En promedio
esto resulta en 19 unidades animales (UA)5 por
finca, pero obviamente el número de cabezas es
substancialmente más alto para los estratos
ganaderos.
El hato
esta principalmente
compuesto por bovinos (86% en base de los UA
por finca) y en segunda instancia por equinos
(8 %). Como resultado de la presencia pecuaria,
el pasto representa un importante uso de la
tierra, y para los estratos ganaderos en
promedio 15 a 20% de la superficie laborable
esta debajo de pasto. Para los lecheros es
relativamente mas común tener pradera. El
agostadero representa otra fuente importante de
forraje que se aprovecha a través del pastoreo
en la temporada de aguas. Para la temporada de
secas, los residuos de maíz son una importante
fuente de forraje. Para aliviar diferencias entre
la oferta y la demanda de residuos existe un
mercado activo para comerciahzar rastrojo con
un 36 % reportando ventas (especialmente los
estratos de agricultores) y un 28 % reportando
compras (especialmente los estratos ganaderos).
La forma mas común de comercializar rastrojo
es en pie (67%), mientras que el resto se muele
(26%)
o
se
empaca
(10%)
para
su
aprovechamiento posterior. Los residuos en pie
se venden en un promedio de N$1l6.00 por
hectárea
La renta de terreno es relativamente
común, con casi un cuarto de la muestra
rentando más de la mitad de su superficie.
Como resultado mas de un tercio de la
superficie de la finca promedio (39 ha) es
rentada. La renta en general (60 %) se paga en
efectivo mientras que la cantidad esta
estrechamente vinculado con el PROCAMPO.
3

El equivalente de una vaca adulta
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La medianería es otra forma común (25%) de
rentar. La renta es especialmente común entre
los ganaderos a gran escala y los lecheros.

animal todavía es común para la siembra (45%)
Y el control de malezas (60%), especialmente
entre los pequeños productores.

La familia es la principal fuente de la
mano de obra agrícola. Sin embargo, la mano de
obra fantiliar se complementa con mano de obra
contratada, principalmente usando ocasionales
(63%), aunque hasta un 19% reportó peones
permanentes. También es común tener otras
fuentes de ingresos para complementar la
producción agropecuaria. Los fuentes mas
comunes incluyen el trabajo fuera de la finca
(41 %), la migración de algún fantiliar a los
E. U. A. (38 %) o algún tipo de negocio (25 %).

Alrededor de dos tercios usa semillas
mejoradas. La gran mayoría de los productores
usa fertilizantes (97%) Y herbicidas (80%). La
fertilización se enfoca al uso de nitrógeno (96 %)
Y fósforo (71 %), con un promedio de 157 kg. N Y
43 kg. P20S por ha. El uso de potasio es
relativamente poco común (10% con un
promedio de 5 kg. K20 por ha). El uso de
herbicidas se enfoca a la aphcación de
productos tipo sello (65%). Alrededor de la
mitad (55%) de los productores aphcó
insecticidas, especialmente a la siembra (35%).
Alrededor de 30% tenia algún intercultivo entre
su maíz, en especial calabaza y en menor grado

La capitalización de los sistemas de
producción es variable, con 2/3 de los
productores teniendo algún vehículo de
transporte y alrededor de 1/3 acceso a un
tractor. Como se podría esperar, la posesión de
vehículos y tractores es especialmente común
entre los productores a gran escala y los
lecheros. Sólo un 40% de los tractores se
maquilan, mientras que 2/3 de los tractores se
encuentran en el área de Ciudad Guzmán. En
general cada tractor tiene su rastra, arado de
discos y sembradora convencional Sólo un 6 %
de los tractoristas reportaron una sembradora
directa.
Un 40% de los productores ha recibido
una visita de un técnico en los últimos años,
mientras que un igual número es miembro de
alguna organización. Un 60% de los productores
ha trabajado con crédito en los últimos años.
Los principales fuentes de crédito reportados
incluían el banco (relativamente común entre los
estratos a gran escala y los lecheros) y el crédito
de la palabra (relativamente común entre los
pequeños productores).

Los sistemas de cultivo de maíz
Los sistemas de cultivo de maíz son
relativamente intensivos. La preparación del
terreno en general comprende uno o más
pasadas de la rastra (90%). Alrededor de la
mitad de los productores también hace un
barbecho (45%) y/o quema (55%) antes de pasar
la rastra. La preparación del terreno en general
es mecanizado (90%), y en menor grado algunas
de las otras operaciones (p.e. siembra 50% y
cosecha 35%). Sin embargo, el uso de la tracción

frijol
El ciclo PV-94 fue relativamente seco y
en promedio se cosechó 1.8 toneladas de grano
por ha, que contrasta con rendimientos
promedios de 2.6 - 2.7 toneladas en los dos años
previos. En años regulares el rendimiento
promedio es 2.5 toneladas por ha, y en años
buenos hasta 3.7. Sin embargo, en años malos el
rendimiento sólo promedía 1.1 tonelada por ha.
El
cultivo
de
maíz
no
fue
económicamente atractivo para los productores
en el ciclo PV-94. La combinación de un nivel
elevado de insumos y un rendimiento bajo por
la sequía generaron fuertes pérdidas para los
productores. El valor agregado para este ciclo,
por ejemplo, tenia un nivel marginal para la
mayoría de los pequeños productores, y hasta
negativo para los lecheros. Como resultado,
ninguno de los tipos de productores logró un
beneficio neto positivo mientras que los costos
por kg. de maíz eran substancialmente más altos
que el precio en finca del maíz. De hecho, para
todos los tipos de productores los costos de
producción por kg. son substancialmente más
altos que los precios ino:ernacionales del
producto.
En años regulares y buenos los varios
indicadores de retomo son hgeramente mas
favorables, especialmente para los agricultores a
gran escala y los lecheros. No obstante, se puede
concluir que el cultivo de maíz en si no parece
un gran negocio en la zona de estudio. Hay una
multitud de posibles exphcaciones del por qué
se sigue cultivando el maíz en la escala que se
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da en la zona, incluyendo, entre otras, la falta de
alternativas viables en y fuera del campo; la
complementariedad del maíz al sector pecuario
(en especial la producción de carne); la relativa
protección que ha recibido el maíz en el pasado;
y el efecto de PROCAMPO. Mientras que estos
factores siguen vigentes probablemente no se
darán grandes cambios en el sistema de cultivo
de maíz en la zona. Sin embargo, de este
diagnóstico si se puede destacar la necesidad de
economizar el uso de insumos para disminuir
los costos de producción. Además, parece
prioritario reducir la susceptibilidad de los
rendimientos a la incidencia de la sequía, y así
disminuir el riesgo de producción.

La labranza de conservación
La labranza de conservación ya es
relativamente conocida en la zona de estudio y
alrededor de 2/3 de los productores decía
conocerlo (especialmente los productores a gran
escala y los lecheros). Sin embargo, de éstos
hasta un 30% no sabia bien para qué servía yen
de la muestra total, sólo un 12 % consideró que
estaba usando prácticas de labranza de
conservación.
Las
principales
ventajas
reportados por los productores que conocían la
tecnología incluían a que abona el suelo (3S%),
que cuida el suelo (2S%), que ahorra gastos
(lS%) y que guarda humedad (10%). Sin
embargo, también se mencionaron varios
problemas de la labranza de conservación. La
principal fue la baja disponibilidad de equipo
adecuado (65%), mientras que otros reportaron
problemas con plagas y malezas (25%) o
factores ambientales (lS%).
La labranza de conservación propone el
uso de los residuos de la cosecha anterior como
un mantillo protector del suelo y reduce al
mínimo el movimiento del suelo para no
destruir esta capa protectora. Para catalogar a
un sistema como de la labranza de conservación
frecuentemente se usa un umbral de cobertura
del suelo de por lo menos 30%, y ésto
corresponde con aproximadamente 2 toneladas
de residuos por ha.
Sin embargo, hay varios factores que
influyen sobre la disponibilidad de los residuos
como mantillo. Estos factores se pueden reunir
en un balance de residuos (Erenstein, 1996a) que
se puede formular como:
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donde
P:
Ue:
UQ :
UI :
UD :
UM :

producción;
extracción productiva;
quema;
incorporación;
desgaste;
mantillo.

En un año regular un rendimiento de 2.6
ton de grano equivale a una producción (P)
estimada de unos 4 ton de residuos por ha. Si
tomamos este nivel como dado, la suma de los
diferentes usos no puede sobrepasar a la
disponibilidad. De otro lado se requieren ¿ 2
toneladas por ha para formar un mantillo (VM )
adecuado. Por lo tanto, la conservación de
residuos para formar un mantillo no genera un
conflicto entre los diferentes usos si la suma del
resto de estos usos es < 2 toneladas por ha en
promedio. En la zona de estudio estos otros
usos incluyen:
- La extracción productiva (U e): La
extracción productiva es el uso de los residuos
como forraje para el ganado. La principal forma
de extracción es el pastoreo y se estima que
debajo de las condiciones actuales se consume 2
- 2.S ton por ha.
- La incorporación (VI): Al laborear el
suelo se incorporan residuos. Se estima que un
barbecho incorpora hasta 90% de los residuos y
dos rastreadas hasta un SO% (ACC Y CI1C,
1994).
- La quema (UQ): La quema es muy
eficiente en deshacerse de los residuos y se
estima que una buena quema se lleva hasta 90%
de los residuos.
- El desgaste (UD): El desgaste incluye la
erosión (biológica, eóhca e hídrica) de los
residuos a través del tiempo. Aunque todavía
no hay datos exactos para la zona de estudio, se
estima que un 10% de los residuos desaparecen
a través del desgaste entre los ciclos de cultivo.
Este desgaste es relativamente· hmitado por la
estación seca.
Lo anterior sugiere que la labranza de
conservación es incompatible con algunos de los
usos alternativos de los residuos en la zona de
estudio. En especial, la quema y el uso del
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barbecho son incompatibles, y tendrán que
ceder en sistemas de labranza de conservación.
Sin embargo, los productores tienen sus razones
para usar estas prácticas y cambiarlas podría
implicar costos adicionales al productor. Sólo
cuando las ganancias de la labranza de
conservación - por ejemplo, a través de la
conservación de agua - sean mayores a los
costos del cambio, se podría esperar que los
productores estarán dispuestos a adoptarla.
La quema deja la parcela libre de
residuos. El no quemar probablemente hará la
siembra de tapa pie más tardía y por ende más
costosa en térntinos de tiempo. Algunos
productores también relacionan la presencia de
los residuos a la incidencia de plagas y
enfermedades, y ésto podría generar nuevos
costos en térntinos de control o daño causado
por éstas. Al igual, un laboreo intensivo deja la
mayor parte de los residuos incorporados y una
cama de siembra relativamente homogénea y
limpia. Al disminuir el laboreo se complica la
siembra mecanizada y hay la necesidad de
obtener acceso a una sembradora directa. Para
un dueño de tractor ésto implica una inversión
substancial, mientras que el productor que
contrata sus labores dependerá del maquilador
para el acceso a la maquinaria adecuada. De
otro lado, la disminución de laboreo si puede
generar un ahorro de N$180.00 por ha por
barbecho y/o N$90.00 por ha por rastreada.
Sin embargo, aún en el caso de que no
se quema y no se barbecha, sigue habiendo
conflicto entre los diferentes usos de los
residuos. De hecho aunque un 19% de la
muestra no quema y al mismo tiempo usa
labranza reducida6 - o sea, aparentemente
serian compatibles con la labranza de
conservación - sólo un 5% de estos - o sea 1 % de
la muestra total - reportó niveles de mantillo ¿ 2
ton por ha. Por lo tanto, hay la necesidad de
disminuir aún más los otros usos. El desgaste es
autónomo y por ende dificil de cambiar. La
incorporación ya se redujo al disminuir las
labores de preparación. Por lo tanto sólo queda
por disminuir la extracción productiva.
Problema con disminuir este uso es que el costo
es relativamente obvio, ya que tiene un costo de
oporhmidad de N$116.00 por ha. Sin embargo,
se estima que el pastoreo actual ocupa un poco
645% de la muestra no quemó mientras que
49% uso algún sistema de labranza reducida.

más de la mitad de los residuos disponibles en
un año regular. Esto sugiere que tal vez no es
necesario dejar por completo la práctica de
pastoreo y se podría tratar de desarrollar
sistemas de pastoreo menos intensivos que sí
serian compatibles con la labranza de
conservación.
A primer parecer, la adopción de la
labranza de conservación requiere de algunos
cambios en los usos alternos de los residuos. La
atracción final de su adopción sin embargo
dependerá de si los costos involucrados se
recuperan a través de los ahorros de laboreo y el
aumento potencial del rendimiento. También
cabe destacar que la adopción de la labranza de
conservación será mas fácil en las zonas de buen
temporal al presentar menos conflicto en el
balance de los residuos. En las zonas de mal
temporal - en especial la de San Gabriel - hay
menos residuos disponibles y al mismo tiempo
menos alternativas de forraje lo que hará mas
problemática la disminución de la extracción
productiva.

Resumen y conclusiones
El cultivo de maíz es el componente
central en los sistemas de producción en la zona
de estudio en el Sureste de Jalisco. En base a la
escala de producción y los principales
productos se pueden distinguir cinco tipos de
sistemas
de
producción:
los
pequeños
agricultores; los pequeños ganaderos; los
agricultores a gran escala los ganaderos a gran
escala; y los lecheros. Los agricultores tienen
como principal ingreso el cultivo del maíz,
mientras que los ganaderos tienen a la
producción pecuaria como ingreso adicional
Los lecheros son una clase especial al tener una
producción
substancial
de
leche,
que
obviamente influye en decisiones de manejo, la
capitalización y los ingresos y gastos.
Los sistemas de cultivo de maíz son
relativamente intensivos. Sin embargo, el cultivo
de maíz no fue económicamente atractivo para
los productores en el ciclo PV-94. La
combinación de un nivel elevado de insumos y
un rendimiento bajo por la sequia generaron
fuertes pérdidas para los productores. De este
diagnostico si se puede destacar la necesidad de
economizar el uso de insumos para disminuir
los costos de producción. Además, parece
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prioritario reducir la susceptibilidad de los
rendimientos a la incidencia de la sequia, y así
disminuir el riesgo de producción. A primera
vista, la labranza de conservación reúne a estas
dos características, al tener el potencial de
reducir los costos de producción y aumentar la
conservación de agua. Sin embargo, la adopción
de la labranza de conservación si requiere de
algunos cambios en los usos alternos de los
residuos. La atracción final de su adopción sin
embargo
dependerá
de
si los
costos
involucrados se recuperan a través de los
ahorros de laboreo y el aumento potencial del
rendimiento.

Erenstein O. 1996b. El potencial de la labranza
de conservación en los sistemas de
producción de maíz en el área de
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Algunos conceptos pertinentes a la transferencia de tecnología
de producción agrícola a productores en pequeño
Antonio TURRENT FERNÁNDEZ 1

Introducción
Me propongo discutir de manera
informal, algunos de los factores de la
transferencia
de
tecnología
agrícola,
particularmente en lo que compete al productor
tradicional de México y además, hacer algunas
consideraciones entorno a la transferencia de la
Labranza de Conservación.
Al
transferir
tecnologías
a
los
productores en pequeño de México, es útil
considerar las características de la poblaciónobjetivo y de su tecnología tradicional, así como
las de la tecnología por transferir. Entre estas
últimas hemos de considerar (a) el tipo de
tecnología; (b) el grado de detalle de
conocimiento requerido; (c) la divisibilidad,
flexibilidad y neutralidad de escala, (d) las
extemalidades y (e) la vía para la transferencia.

Los Criterios de juicio
(a) Características de la población
objetivo y neutralidad de escala
El tamaño de la unidad de producción
agrícola (UPA) Y el uso de los productos y
subproductos pueden ser factores clave de la
transferencia de ciertas tecnologías. Los
pequeños productores mexicanos de maíz
normalmente aprovechan su rastrojo como
insumo de la misma UPA o como bien
comercializable. En ciertas regiones de México,
las brácteas (o totomoxtle) que envuelven a la
mazorca, son vendidas para la industria del
tamal El valor total de ambos subproductos
puede igualar en monto, al costo de la cosecha y
beneficio del grano de maíz. Cuando se
1

presentan condiciones extremas de sequía, o
bien de helada, el rastrojo puede adquirir un
mayor valor comercial que el escaso grano
producido. En síntesis, los esquilmos funcionan
simultáneamente como fuentes de ingreso y
como estrategia para reducir el riesgo de
producción. Para las pequeñas UPA de las
regiones templadas y semiáridas de México,
resulta vital el aprovechamiento directo de sus
esquilmos.
Si comparamos dos UPA una con 50 ha
y la otra con 2 ha, ambas produciendo maíz a
razón de 5 ton/ha, notaremos que el productor
con 50 ha cosecha 250 toneladas en el ciclo,
alcanzando un valor bruto actual de 325 mil
pesos, de los que unos 175 mil son sus costos de
producción. Mientras tanto, el valor bruto del
grano para el productor de 2 ha es de sólo 13
mil pesos, de los que 7 mil son sus costos de
producción. En otras palabras, la labranza de
conservación parecería no ser neutra, en
términos de la escala de operación. Esta
característica puede exphcar una parte del
comportamiento de los productores entorno a la
adopCión de la Labranza de Conservación, lo
que demanda dejar una parte por lo menos del
rastrojo en el campo: los productores grandes la
adoptan más rápidamente que los pequeños,
porque los pequeños requieren aprovechar sus
esquilmos para reducir su relativa desventaja
comparativa frente al productor grande.

(b) El tipo de tecnología
Hay
tecnologías
agrícolas
cuya
adopción imphca tan sólo el movimiento a 10
largo de una función de producción. Esto es, la
intesificación del uso de insumas. Se demanda
una intensificación en el capital para la

Campo Experimental Va11e de México. CIRCEN-INIFAP.
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operación de plazo corto. Otras tecnologías en
cambio, pueden implicar cambios estructurales
en la UFA. Pareciera claro que, el primer tipo
de tecnología tiene un menor plazo de adopción
que el segundo tipo. La tecnología conocida
como la Revolución Verde pertenece al primer
tipo, mientras que la Labranza de Conservación
(Le) pertenece al segundo tipo de tecnología.
De esta manera se puede entender en parte, el
lento avance de la adopción de la LC en el
campo mexicano.

(c) El grado de detalle en el
conocimiento requerido
La estrategia triunfante de la revolución
verde (RV) tuvo como base el amplio dominio
tecnológico de sus "paquetes tecnológicos".
Estos paquetes tecnológicos incluían, en los
casos del trigo y el arroz, a variedades que
concentraban genes de resistencia a las
enfermedades prevalentes y al acame, genes
para altos potenciales productivos, y para
amplio radio edáfico y climático de adaptación.
Los paquetes tecnológicos eran tipicamente
"tecnología de gran visión". El conocimiento
detallado local no era requisito para el éxito. Por
ésto, la estrategia de la revolución verde pudo
ser aplicada exitosamente en los países en
desarrollo (PED), bajo condiciones muy
limitadas de recursos humanos científicos.
Desafortunadamente, esta estrategia también
condujo a la falsa noción pública en los PED, del
innecesario papel de la investigación, y con ésto,
al abuso en el uso de los fertilizantes y de otros
agroquimicos y al deterioro ambiental
En México y en otros países en
desarrollo, se ha intentado con escaso éxito
transferir la tecnología de la LC por el camino
de emular injustificadamente, la estrategia de la
RV. La fórmula de combinar herbicidas tanto
desecantes, como de efecto residual y
sistemáticos, no funciona como tecnología de
gran visión. Frecuentemente, esta estrategia
conduce a la invasión de especies recalcitrantes,
al abuso en el uso de herbicidas y a la
contaminación ambiental (Garrity, 1993). Una
estrategia que derivará del conocimiento
científico de la biología de las arvenses y de la
competencia con los cultivos, podría ser más
exitosa.
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(d) Flexibilidad y divisibilidad
Hay cierto grado de dificultad asociado
al uso de herbicidas como estrategia central
para el control de las arvenses, según se explica
en el punto anterior. La dificultad principal
derivaría de la ausencia de una base de
conocimiento científico pertinente en apoyo a la
transferencia de la tecnología. Más complicado
resultaría controlar malezas con herbicidas en
una rotación de cultivos y además transferir la
LC en ausencia del conocimiento científico
pertinente. La dificultad seria aún mayor si uno
de los cultivos de la rotación fuera una
asociación gramínea-leguminosa. De aquí que,
en ausencia del conocimiento científico
pertinente,
la
LC
pueda
conducir al
monocultivo, con la reconocida desventaja en
términos
de
sostenibilidad
de
altos
rendimientos.
Las pequeñas UFA derivan ventajas de
la diversificación más que de la simplificación
de sus actividades. Se aprecia que las UFA
tradicionales requieren intensificar el uso de la
tierra en el sentido del tiempo y el espacio:
cultivos asociados, relevos, sucesiones, etc.
(Turrent et al., 1996a). Los patrones de cultivo
de maíz asociado con calabaza y/o frijol, el
cultivo doble de maíz con relevo de ajonjolí, o
garbanzo, o frijol, y otros, dificilmente pueden
ser exitosamente manejados bajo LC en ausencia
del conocimiento científico pertinente. De nueva
cuenta pareciera ser que en la práctica, la LC
estuviera condenada a servir, más al grande que
al pequeño productor, en los PED. De nuevo, la
LC no es neutra de escala.
Asociado a un cultivo principal, el
productor tradicional cultiva ciertas arvenses
comestibles o medicinales que se han adaptado
al manejo tradicional del terreno. No es
normalmente
necesario
realizar
trabajo
adicional para el cultivo de esas arvenses útlles.
Entre esas arvenses se cuenta al epazote, el chile
piquín, el tomate, la jícama y otras, en el trópico
húmedo; el quintonil, la verdolaga, la malva, el
amaranto y otras, en clima templado. El uso de
herbicidas erradica esta ventaja comparativa de
la tecnología tradicional
La indivisibilidad de la LC es clara. No
se pueden adoptar sus partes por pasos. Ha de
ser adoptada en su totahdad o no adoptarse. Es
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necesario reconocer que en ausencia del
conocintiento científico pertinente, la tendencia.
al monocultivo es una característica de la LC

(2) La labranza de conservación no es una
tecnología neutra de escala. Aparentemente
favorece al productor grande sobre el pequeño.

(e) Extemalidades

(3) La transferencia de la labranza de
conservación realizada como si fuera tecnología
de gran visión, es decir como un paquete
tecnológico tipo revolución verde, puede
conducir al monocultivo, al uso dispensioso de
herbicidas y a la contaminación ambiental

La RV acarreó externalidades que ahora
son ampliamente reconocidas y rechazadas. La
erosión de los suelos de ladera y el
distanciamiento entre los productores que
pudieron beneficiarse de los que no, son sólo
dos de esos efectos o externalidades sobre los
recursos y sobre la sociedad rural Es útil
examinar a priori las externalidades asociadas a
cualquier cambio tecnológico propuesto a los
productores.

(f) Vías para transferir la tecnología
El sector público, el privado y el social,
son vías alternas para la transferencia de
tecnología, que son bien conocidas. El Plan
Puebla es un ejemplo de la acción directa del
estado sobre el proceso de transferencia de la
tecnología tipo RV. Precisamente en el Plan
Puebla, investigadores del CP y del INIFAP
hemos desarrollado el concepto de la
Microempresa Familiar de Servicios a la
Producción Agropecuaria (MEFSPA), como
estrategia para transferir tecnología a los
pequeños productores tradicionales (Turrent et
al., 1996b). Mientras la continuidad en la
aplicación de la estrategia de estado seguida por
el Plan Puebla depende de cambios de políticas
de corte externo a la región, la estabilidad de
una estrategia cuya génesis es local, como la de
la MEFSPA depende de su mérito, según el
juicio de los mismos productores.

Conclusiones
(1) Se resalta la necesidad de apoyar la
transferencia de la labranza de conservación a
los productores tradicionales en pequeño, en el
conocintiento científico pertinente. La tecnología
del control químico de las malezas, no debiera
ser abordado como "tecnología de gran visión".
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Las experiencias del CIMMYT en transferencia de tecnología
Ola! EREN5TEINl
los productores, no se trabaja directamente
con éstos. Por 10 tanto, de un lado el
CIMMYf depende de los sistemas nacionales
de investigación para adaptar y transferir sus
productos a los productores. De otro lado, el
CIMMYT también depende de los mismos
sistemas nacionales para proporcionar
información acerca de las verdaderas
necesidades de los productores.

Introducción
El
Centro
Internacional
de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYf) es un
centro internacional de investigación agrícola,
cuyo propósito es aumentar la productividad
de los cultivos de maíz y trigo en zonas
tropicales. La mayor parte de la investigación se
ha enfocado al mejoramiento genético de estas
plantas, mejoramiento que ha sido una pieza
clave en la revolución verde. Otra parte de la
investigación se ha enfocado en aspectos
socioeconómicos de los dos cultivos, tanto a
nivel micro de sistemas de producción como a
nivel macro de los mercados mundiales.
Además, actualmente el CIMMYT también
contempla el manejo de los recursos naturales.
El hecho de que el CIMMYf es una institución
internacional de investigación agrícola tiene
algunas implicaciones para su manera de
trabajar:
1. El CIMMYT,

aunque tiene su sede en
México, enfoca su trabajo a las diversas
zonas tropicales alrededor del mundo donde
se cultiva (o se podría cultivar) maíz y/o
trigo. Por 10 tanto, el CIMMYT en general no
puede hmitarse a problemas locales de sólo
hmitado interés a nivel mundial
2. El CIMMYT es una institución de
investigación y no de transferencia. El
CIMMYf
desarrolla
materiales
(p.e.
germoplasma
o
metodologías
de
investigación) que a su vez todavía hay que
adaptar a las circunstancias locales y sólo
después se pueden transferir a los
productores.
3. El CIMMYT trabaja a través de los sistemas
nacionales de investigación agrícola en los
diferentes países. En general se colabora con
las respectivas entidades y se ha invertido un
esfuerzo substancial en el entrenamiento de
cientificos relevantes. Esto implica que aún
cuando el CIMMYT trabaja para el bien de

1

En vista de 10 anterior, se podria
preguntar uno si existe papel alguno para el
CIMMYI' en la transferencia. El CIMMYT
piensa que sí, ya que a final de cuentas el
impacto de la institución depende en su
totalidad de una transferencia adecuada de los
productos de investigación que genera. Sin
embargo, al no estar directamente involucrado
en la transferencia, sólo hay hmitadas opciones
para influir sobre ésta. A continuación se verán
en mas detalle las tres principales maneras en
que CIMMYT trata de influir sobre la
transferencia: los estudios de adopción, la
organización de talleres políticos y la facilitación
de intercambio de resultados de investigación.

Los eshtdios de adopción
Básicamente existen dos tipos de
estudios de adopción, los estudios ex ante y los
ex post:
•

Los estudios ex ante: Estos son estudios de
tipo diagnóstico que pretenden identificar el
potencial de la tecnología dentro de los
sistemas de producción. O sea, al emparejar
la tecnología con los sistemas de producción
se pueden identificar de forma oportuna
tanto el dominio de recomendación (los
sistemas
de
producción
donde
la
recomendación sería apta) y/o la necesidad
de adecuar la tecnología.
• Los estudios ex post: Estos son estudios de
adopción que pretenden explicar el proceso
de adopción de la tecnología dentro de los

Investigador en socioeconomia. experto asociado en el grupo de Recursos Naturales del CIMMYT.
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sistemas de producción. O sea, identificar
esos factores que ayudan a explicar el por
qué un productor si adoptó la tecnología
mientras que su vecino decidió no hacerlo.
Ambos tipo de estudio son importantes
fuentes de retroalimentación para el sistema de
investigación y extensión ya que permiten mejor
adecuar los esfuerzos.
El CIMMYT tiene un particular interés
en aUlllentar la productividad de los sistemas
de producción de maíz y trigo, y al mismo
tiempo asegurar la conservación de los recursos
naturales para hacer que el incremento sea
sostenible. Dos tecnologías que parecen tener
este potencial incluyen a la labranza de
conservación y a los abonos verdes. Estudios de
adopción ayudan a evaluar este potencial al
tratar de recopilar el punto de vista del
productor, que no necesarialnente coincide con
la del técnico. Por ejemplo, varias tecnologías de
conservación de suelo parecen atractivos desde
el punto de sostenibilidad. Sin embargo, una
tecnología de conservación de suelo no va a ser
muy atractivo para el productor si el tiene que
pagar los costos de implementación mientras
que los beneficios se generan fuera de su finca
(aguas abajo). También puede ser que aún
cuando la conservación de suelo le trae
verdaderos
beneficios,
el
productor
simplemente tiene otras necesidades más
urgentes que la conservación del suelo. Los
estudios de adopción por lo tanto permiten
mejor explicar los verdaderos costos de una
tecnología para el productor y por ende, su
potencial

Los talleres políticos
La transferencia en general es parte del
proceso de desarrollo agrícola, y éste a su vez se
caracteriza por una variabilidad de actores
involucrados a diferentes niveles. Y aunque en
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general los objetivos de las diferentes entidades
involucradas pudieron ser compatibles o hasta
complementarios, también existe la posibilidad
de duplicar esfuerzos, o peor, contrarrestar el
trabajo de otros. Una posible solución a este
problema es juntar a las diversas entidades
involucrados en un taller político para mejor
emparejar las actividades y así obtener un mejor
resultado. Para este propósito es importante
incluir a todas las entidades relevantes
involucradas o con un interés en el área de
trabajo,
o
sea,
tanto
a
instituciones
gubernamentales como no gubernamentales
(ONGs), y a instituciones de investigación como
de transferencia. También es importante
involucrar a representantes de productores - por
ejemplo a través de asociaciones productores u
otros organismos - y a otras entidades como
universidades. El taller político presenta la
oportunidad de conjuntamente analizar los
problemas, sus causas e identificar posibles
soluciones para los problemas prioritarios.
Además, el taller permite emparejar los
intereses de los diferentes actores con las
verdaderas
necesidades
y
los
fondos
actualmente disponibles.
Los talleres políticos por lo tanto tienen
el potencial de hacer el proceso de desarrollo
agrícola más eficiente y eficaz. Sin embargo,
para realizar este potencial se requiere de la
buena voluntad de los diferentes actores
involucrados así como de mecanismos de
facilitación. El CIMMYT recientemente ha
empezado a proporcionar estos mecanismos de
facilitación en un número limitado de casos en
México y Centro América (vea Cuadro 1), y ésto
a facilitado el desarrollo de diferentes proyectos
interinstitucionales. Sin embargo, cabe destacar
que para tener éxito la facilitación no es
suficiente. Hay necesidad de verdadera buena
voluntad de los actores involucrados para
mejorar la situación.
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Cuadro 1

Año
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Talleres políticos con facilitación del CIMMYr.

1994

Localidad
Veracruz, México

1995

Chiapas, México

1995
1996

El Salvador
Jalisco, México

1996

Panamá V Guatemala.

Enfoque
Desarrollo de un proyecto colaborativo de transferencia
participativa entre el Proyecto Sierra de Santa Marta (PSSM AC)
Y el gobierno del estado (SEDAP)
Desarrollo de un proyecto de transferencia del gobierno del
estado (SAG)
Desarrollo de un proyecto de desarrollo rural
Desarrollo de un proyecto colaborativo de transferencia de
labranza de conservación entre entidades de investigación y el
gobierno del estado (SEDER)2

...

El intercambio de resultados de
investigación

apoyo que se brinda a la red nacional de
investigación de labranza de conservación en
México).

Una manera de agilizar la transferencia
es facilitar el intercambio de los resultados de
investigación. Al estar éstos más disponibles se
reduce la duplicación de esfuerzos y se
aprovecha. mejor las experiencias previas en
otros ambientes y entidades (instituciones o
personas). En especial el CIMMYf procura
facilitar el acceso a los resultados de sus propias
investigaciones, tanto si es germoplasma como
metodologías de investigación. Además, el
CIMMYf también esta activamente facilitando
el intercambio de resultados de investigación de
otras entidades, en especial a través de redes de
investigación (por ejemplo, el Programa
Regional de Maíz - PRM - en Centro América; el

Resumen y conclusión

2

O sea, este evento.

El CIMMYf es
una institución
internacional de investigación agrícola y como
tal no esta directamente involucrado en la
transferencia. Sin embargo, aun así el ClMMYT
tiene un interés particular en que la
transferencia de sus resultados sea exitosa. Se
revisaron tres maneras en que el CIMMYf trata
de mejorar la transferencia: los estudios de
adopción, la organización de talleres políticos y
la facilitación de intercambio de resultados de
investigación.
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De la transferencia de tecnología a la ayuda para toma de
decisión, experiencias del CIRAD en apoyo al desarrollo
Philippe BONNAL

Introducción
El CIRAD, como organismo de
investigación agronómica para el desarrollo, no
tiene mandato para manejar directamente
programas de transferencia de tecnologías; sin
embargo él tiene que definir temas de
investigación considerando las condiciones
reales de diferentes agriculturas a las cuales se
interesa y tiene que evaluar el impacto de sus
resultados sobre el desarrollo agrícola y rural de
las regiones estudiadas.
Por ésto, los
investigadores del eIRAD están ampliamente
involucrados en operaciones de desarrollo y
conducen numerosos trabajos sobre métodos de
transferencia de tecnología y de comunicación
con los productores.

Metodologías desarrolladas
interviniendo en situaciones
agrícolas precisas con Wl.a
reflexión metodológica específica
Los métodos de apoyo a los productores
formalizados y utilizados por el CIRAD y sus
colaboradores, resultan de un conocimiento
empirico de los problemas de desarrollo
participando directamente a operaciones de
desarrollo agrícola, privilegiando la diversidad
de las situaciones, completado por una reflexíón
conceptual y metodológica.
Las situaciones abordadas son muy
variables, esta diversidad se encuentra tanto en
el contexto institucional de las operaciones
(producción agrícola en filial, sociedad de
intervención, proyecto de desarrollo regional,
etc.), como el tipo de las actividades agrícolas
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(cultivos anuales, cultivos perennes, producción
animal, agroforesteria), o como en las
situaciones agroecológicas (zonas secas, zonas
de savanas, zonas húmedas), o como en la
dimensión espacial de las operaciones (locales,
regionales, nacionales), o por fin, como en las
condiciones políticas, económicas y humanas de
las sociedades rurales.
Los
conceptos
utilizados
han
evolucionado con los resultados de operaciones
en el campo y con los cambios aparecidos en el
contexto económico y social de intervención.
Pero, de manera general, se observan durante
las últimas décadas, un cambio progresivo de
una lógica de transferencia de tecnología hacia
una lógica integrada en la cual se considera que
los diferentes actores de la cadena tecnológica
poseen una parte del conocimiento, especifica y
complementaria de la de los demás, que
tenemos que movilizar para identificar
soluciones adaptadas.
Para ilustrar esta doble dinámica,
podemos
examinar
algunos
tipos
de
intervenciones a las cuales el CIRAD ha
participado y los métodos de apoyo a los
productores utilizados. Nos enfocaremos en
esta revista en tres tipos de operaciones: los
proyectos
con
carácter
productivista
frecuentemente desarrollados en los años 60's y
también 70's, los proyectos "integrados" que se
establecieron en los 70's, y los proyectos de
Investigación-Desarrollo aparecidos en los años
80's y todavía desarrollados actualmente.

Caso de los proyectos productivistas
El objeto de estas operaciones era
inducir un fuerte aumento de la prodUCCión

Investigador del CIRAD-SAR (Departamento de Sistemas Agrícolas Rurales), Montpellier, Francia
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agrícola para
ahmenticias o
nacionales.

abastecer las necesidades
económicas, regionales o

Fue el caso de la operación de apoyo a
la producción de maíz en Etiopía, desarrollada
por
la
"Southem
Region
Agricultural
Development Project" (SORADEP) a finales de
los 60's con la participación de la "Société
d' Aide Teclmique" (SATEC) y el "Institut de
Recherche d' Agronomie Tropicale" (IRAT:
antiguo instituto del CIRAD para investigación
sobre granos básicos). Dentro de un contexto de
fuerte variabilidad de las condiciones naturales
de producción, de precariedad de acceso a la
tierra, un nivel técnico relativamente bajo, pero
con un mercado privado remunerador, la
operación se dedicó a identificar innovaciones
técnicas susceptibles de mejorar rápidamente
los rendimientos (experimentos multilocales).y a
establecer los servicios necesarios en apoyo a los
agricultores: insumos, apoyo técnico, crédito
agrícola. Las propuestas técnicas específicas
eran comentadas con cada gntpo de
productores.
Se
usaban
mucho
las
demostraciones en los campos experimentales y
visitas a parcelas campesinas (Grupo de trabajo
cooperación francesa, 1981). La operación ha
sido positiva ya que los volúmenes de
producción aumentaron rápidamente mientras
que el costo del apoyo se quedó a un nivel
aceptable.
A
nivel
metodológico,
las
experiencias de este tipo permitieron constituir
conjuntos coherentes de métodos para probar y
validar localmente innovaciones técnicas (vía
experimentación), darlas a conocer a los
productores (vía demostración), y comentar el
interés que tendrían en aplicarlas (métodos de
gntpos).
Esta experiencia, y muchas similares,
demostró que el éxito de este tipo de
operaciones dependía fuertemente del contexto
económico y social del momento. Por otro lado,
aparecieron dificultades importantes para
estabilizar los rendimientos a un nivel
relativamente elevado y para tener un efecto
motor hacia un proceso de desarrollo más
global

Caso de los proyectos "integrados"
En estas operaciones, las actividades ya
nos son dedicadas a un cultivo único, sino
toman en cuenta todas las actividades de las

fincas y diferentes elementos del contexto
económico y social de los productores.
Dentro de los
varios
proyectos
integrados en los cuales participó el CIRAD, la
experiencia de la "Compagnie Malienne du
Développement
des
Textiles"
(CMDT,
compañía maliana de Desarrollo de los Textiles)
en la región sur de Mali ha sido sin duda una de
las más significativas en cuanto a innovaciones
conceptuales y metodológicas.
Empezó en 1974 después de varias
operaciones de promoción del cultivo de
algodonero. El proyecto intentó provocar un
desarrollo global basándose en la filial
algodonera.
Las acciones se manejaron a diferentes
niveles:
- A nivel de los sistemas de cultivo, se
intentó no sólo identificar las condiciones de
mejoría de la productividad de algodón u otras,
producción vegetal o animal, sino también
estimular interacciones positivas entre cultivos
para aprovechar de las ventajas que puede traer
el cultivo del algodonero: acceso a fertilizantes,
equipo,
al
crédito,
facilidades
de
comercialización, etc.;
- A nivel de las fincas, las actividades se
enfocaron en analizar las condiciones sociales y
económicas de los cambios técnicos y de la
selección de equipo; permitieron desarrollar
métodos de apoyo al manejo de finca;
- A nivel colectivo, las observaciones y
actividades
se
concentraron
sobre
la
organización de los productores y sobre las
modalidades
de
transferencias
de
responsabilidades desde la sociedad algodonera
hacia las organizaciones en lo relacionado con
abastecimiento y comercialización, con el
manejo de las infraestructuras, con la formación,
etc.;
- A nivel del territorio, se trató de
desarrollar las infraestructuras de caminos, de
producción y sociales.
En término de métodos de apoyo a
productores, las principales innovaciones fueron
el apoyo a manejo de finca y el apoyo a las
organizaciones campesinas. En ambos casos, se
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trata no solo de proponer innovaciones técnicas
u organizacional sino también de platicar con
los interesados de su adaptabilidad a la
situación de cada quién y de sus condiciones de
utilización. A nivel técnico, las pláticas con los
productores no son exclusivamente acerca del
manejo de las parcelas sino que también acerca
del manejo de la misma finca. Los agricultores
están invitados en apuntar sus propios
resultados y en comentarlos. A nivel de
organización, actividades específicas fueron
llevados a cabo en materia de planificación
local, de formación (alfabetización, formación en
manejo de proyectos), de apoyo al manejo de
bienes comunes, etc. (Kleene et aL, 1987).
Los proyectos de este tipo, ampliamente
multiplicados en África del Oeste, provocaron
muchas veces un efecto más profundo y más
duradero
que
las
operaciones
más
productivistas. Así fue para lo relacionado con
la capacitación técnica de los productores, de la
modernización del manejo del cultivo, del
manejo de las fincas, de la inserción en las
filiales de producción y del desarrollo de
organizaciones campesinas. Sin embargo, los
aparatos administrativos siguen muy presentes
y generan costos de funcionamiento que
debilitan
las
dinámicas
establecidas,
principalmente dentro de coyunturas de retiro
de los apoyos gubernamentales.

Caso de proyectos de InvestigaciÓltDesarrollo
Los
proyectos
de
InvestigaciónDesarrollo nacieron porque numerosas acciones
de desarrollo eran incapaces de generar un
proceso de desarrollo económico y social
estable. Unas de las principales razones
mencionada para explicar tal situación eran la
existencia, en la mayoria de los proyectos de
desarrollo, de una relación unilateral entre las
instituciones de investigación y las de
desarrollo, y una participación muy pobre de
los
productores.
La
metodología
liD
(Investigación-Desarrollo)
se
propone
considerar mejor a las características específicas
locales para definir alternativas técnicas, lo que
implica una interrelación muy fuerte entre las
actividades de investigación y las de desarrollo
así como la realización de fases sucesivas y
recursivas de diagnóstico, experimentación,
difusión de tecnologías y análisis de impacto.
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La operación fundadora, para CIRAO,
ha sido el proyecto de las fincas experimentales
del Sine Saloum, realizada de 1968 a 1981 en
Senegal, en colaboración con el ISRA ("Institut
Senegalais de la Recherche Agronomique"
Instituto Nacional Senegales de Investigación
Agronómica)
y
varias
instituciones
de
desarrollo. Este proyecto integrado rompió con
el esquema de una investigación agronómica
descendente que privilegiaba actividades en
estaciones experimentales. Concebido después
de las experiencias de diferentes operaciones de
investigación que, desde 1950, habían usado
experimentos multilocales, este proyecto de las
unidades experimentales intentó establecer
nuevos
métodos,
modos
de
relaciones
operacionales entre participantes (desarrollo,
investigación y productores) distinguiendo
niveles de análisis y de intervención pertinentes
para facilitar una evolución rá.pida de la
agricultura regional estudiada. El dispositivo
establecido se componía de una unidad central
apoyada por servicios de la investigación (unos
veinte pueblos, 5000 ha) y una zona de
extensión (varios cientos de pueblos y unos
cientos de miles de ha) donde la sociedad de
desarrollo agricola se encargaba de las
actividades (Benoit-eattin, 1986).
Lo original de esta operación puede
encontrarse a diferentes niveles:
- La organización del trabajo de manera
colaborativa entre instituciones de investigación
e instituciones de desarrollo con !ti. participación
activa de I;ampesinos;
- El establecimiento de actividades
concertadas a diferentes escalas: región, unidad
física de ambiente, finca, parcela;
- La asociación estrecha de actividad de
diferente naturaleza: observaciones de practicas
campesinas,
experimentación
multilocal,
introducción de innovaciones técnicas en las
fincas monitoreadas y evaluación del impacto
agronómico, social, económico de estas
propuestas;
.
- La incorporación de investigaciones
metodológicas sobre adopción de tecnologias:
consejo en manejo de fincas agrícolas, consejo a
grupos de productores, consejo de toma de
decisión, etc.
Localmente, esta larga experiencia
provocó un cambio en las unidades de
prodUCCión y de la organización de la
agricultura, podemos mencionar en particular:
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- Una evolución de los sistemas de
cultivo (desarrollo del cultivo de cereales,
desarrollo de la producción de hortalizas,
cambio hacia tracción animal, modificación de
las practicas de cultivo, etc);
- El desarrollo notable de muchas fincas
agrícolas;
- La estimulación de las organizaciones
campesinas;
El establecimiento
de
nuevas
relaciones institucionales.
Basándose en esta experiencia, el
CIRAD y colaboradores nacionales establecieron
numerosas operaciones en los años 80's en
África y en América latina.
Esta corriente
permitió
fortalecer
muchas
herramientas
metodológicas,
especialmente para:
Caracterizar la diversidad del
ambiente físico (zonificación), socioeconómico
(tipologías de productores) y técnica (análisis de
las prácticas campesinas);
- Comprender la elaboración de los
resultados técnicos en ambiente real campesino
(monitoreos agronómicos y zootécnicos);
- Difundir Y modificar las innovaciones
(ayuda la toma de decisión colectiva e
individual);
Apoyar dinámicas de desarrollo
integrado (desarrollo local).
Sin embargo, tomando en cuenta que las
actividades son todas específicamente locales, se
encontraron muchas veces dificultades para
generar, a partir de estas experiencias,
dinámicas a mayor escala.

Unas guías metodológicas sacadas
de estas experiencias pero con
nuevas prospecciones necesarias
dada la evolución del contexto
económico y social
De las experiencias anteriores y de las
de otras institución de investigación y de
desarrollo,
sacaremos
unas
enseñanzas
aceptadas implícitamente o explícitamente por
muchos operadores implicados en el sector del
desarrollo agrícola.
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El postulado de racionalidad del
productor es un concepto operatorio con el cual
se admite que el productor tiene buenas razones
de hacer lo que el hace, razones que tenemos
que descubrir y entender para que nuestras
propuestas no sean rechazadas. Admitir este
postulado equivale en reconocer que el
productor no es un simple receptor de
propuestas técnicas u organizaciones, y que su
aceptación o rechazo de propuestas resulta de
un proceso de confrontación y análisis complejo.
En este proceso muchos criterios, explícitos o
no, intervienen; están relacionados con el
ambiente cercano del productor (finca, familia)
o más lejano (contexto económico y social) y
pueden dar lugar a diversas anticipaciones, en
particular con el riesgo de aplicar tal o cual
innovación.
Es incontrolable tomar en cuenta la
diversidad local para formular propuestas
técnicas.
Esto
no
impide
que
ciertas
innovaciones tengan dominios de aplicaCión
muy amplios, cruzando la variabilidad de
situaciones locales (p.e. ciertas profilaxias
animales o vegetales, variedades resistentes a
enfermedades, etc.). Sin embargo se reconoce
que las condiciones sociales y económicas son
frecuentemente más determinantes que el
interés de la innovación para el usuario. Se
dispone ahora de métodos que toman en cuenta
esta diversidad para observar las características
y los hmitantes de un territorio rural, para
analizar la situación agronómica, social o
económica de unidades de producción o para
validar localmente innovaciones técnicas.
Ciertos
conocimientos
existen
igualmente en el sector del consejo para gestión
y de la ayuda a la toma de decisión estratégica
para los agricultores. Estos métodos completan
la
gama
metodológica
utilizada
para
transferencia de tecnología. Sin embargo, se
ocupa todavía investigación para simplificar
estos métodos y reducir su costo de
implementación.
Por otro lado, con la evolución reciente
del contexto económico de muchos paises,
condicionada por los movimientos divergentes
y
simultáneos
de
mundiahzación
y
regionalización, se puede cuestionar las políticas
agrícolas definidas en condiciones más estables,
así como los dispositivos y métodos de
desarrollo que indujeron.
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El retiro del apoyo los gobiernos a los
servicios de apoyo a la agricultura (extensión,
insUlllos, crédito, comerciahzación, etc.), se
traduce en la emergencia de nuevos actores
institucionales
(colectividades
locales,
organizaciones profesionales, organismos no
gubernamentales) que, si quieren mantenerse,
tienen que reducir sus costos de intervención.
Este nuevo contexto institucional y económico
vuelve inaphcable muchos dispositivos de
extensión que requieren de muchos recursos
materiales y hUlllanos.
En estas condiciones, los operadores de
desarrollo y los organismos de investigación
para el desarrollo que los apoyan se enfrentan a
nuevos interrogantes:
- ¿Cómo cambiar dispositivos de apoyo
al desarrollo para asegurar la perennidad del
servicio
en
un
contexto
institucional
diversificado y dinámico?
¿Cómo organizar la oferta de
teOlologías y su vahdación local para mejorar la
capacidad de respuesta de los agricultores
frente a las exigencias cada vez más fuertes del
mercado, en materia tanto de cahdad de los
productos como en flexibilidad de la oferta?
- ¿Cómo adaptar los modos y métodos
de comunicación entre servicios de apoyo y los
productores, para mejorar la capacidad
profesional de los productores frente a un
mercado cada vez más competitivo?
¿Cómo
establecer
modos
de
concertación entre los diversos actores de una
situación agricola dada o dentro de una filial de
prodUCCión para facilitar la regulación del
mercado de manera satisfactoria para todos?
Para ilustrar como abordamos estas
diferentes cuestiones, nos enfocaremos en el
ejemplo de una operación de InvestigaciónDesarrollo que se lleva a cabo en el Municipio
de Silvfutia, cerca de Brasilia, en Brasil con la
EMBRAPA-CPAC (Empresa Brasileña de
Investigación
Agronómica
Centro
de
Investigación de los Cerrados) y con el apoyo
delCIRAD.

Ejemplo de una operación de
Investigación-Acción actual, el
caso del proyecto Silvánia en
Brasil
El contexto de la operación
El
Municipio
de
Silvfutia
es
representativo
de
la
problemática
de
modernización de la pequeña agricultura de los
frentes pioneros en zonas de savanas. Durante
todo el proceso de colonización y después del
desarrollo de la gran agricultura comercial, se
puede considerar que la pequeña y mediana
agricultura resultó ser un subproducto de la
agricultura latifundista porque se ubicó en los
intersticios geográficos y económicos de esta
última. Se quedó esencialmente en las zonas
más accidentadas del altiplano, difícilmente
mecanizable y especiahzándose en productos
agrícolas (leche, arroz, yuca, frijol) poco
competitivos comparados con los productos de
las grandes fincas comerciales (soya, maíz,
carne).
Varios factores influyeron sobre la
organización de las fincas agrícolas y sus
modahdades productivas, tal como son la
repartición espacial de la fertihdad a lo largo de
la toposecuencia, el carácter poco atractivo de
los mercados debido a precios bajos y a su
estructura frecuentemente de oligopolios, la
falta de financiamiento para la pequeña y
mediana agricultura y la falta de una legislaCión
agrícola en materia de transmisión de
patrimonio. Desde los años 60's, a pesar de la
aparición de grandes centros urbanos (Brasilia y
ciudades satéhtes) y de la evolución rápida del
mercado de los cereales y de los oleaginosos, el
acceso al mercado de los pequeños productores
quedó hmitado, lo que no les incitó a cambiar
fundamentalmente sus estrategias ni sus
técnicas.

Objetivos del pr01Jecto y principios
fundanwctales
La finahdad de la operación es de
facilitar la modernización de las fincas y mejorar
su integración en los circuitos mercantiles. Para
alcanzar estos objetivos, era necesario entender
las razones de las estrategias actuales de los

Experiencias en Transferencia

52
agricultores y, con esa base, experiInentar
nuevas alternativas.
De manera general, la idea priInera para
definir el dispositivo metodológico ha sido que
los procesos actuando sobre la pequeña
agricultura, cualquier que sea su naturaleza, son
incorporados implícita o explícitamente por los
productores en sus estrategias de producción.
Estas estrategias, pueden traducirse por una
resistencia diferente frente a la innovación
tecnológica, en relación con el grado de riesgo
que ésta introduce. Así, la identificación de los
procesos causantes y la comprensión de las
estrategias inducidas constituyen la priInera
etapa de la operación de Investigación-Acción,
siendo la siguiente el establecer un dispositivo
de manejo de la innovación técnica y social
De manera más concreta, las reglas de
operación han sido las siguientes:
- Se tiene que entender claramente las
selecciones técnicas de los productores,
identificando principalmente sus objetivos y sus
estrategias de acción y poniéndolos en relación
con su situación social de su familia y con las
caracteristicas del contexto económico y social
Este punto implica la realización inicial de
estudios específicos de situación.
- Para analizar las selecciones técnicas
de los agricultores y evaluar las alternativas
técnicas posibles, es necesario tomar en cuenta
la situación específica de cada finca, lo que lleva
a establecer un dispositivo que considera la
diversidad de los ambientes físicos y
socioeconómicos.
- La innovación técnica puede resultar
de los mismos productores (andógeno) o de las
instituciones de apoyo (exógeno); el dispositivo
de intervención tiene que considerar estos dos
tipos de innovaciones.
- La transferencia de tecnología es un
proceso de comprensión y aprendizaje; se trata
de permitir que los productores transformen
una técnica, o sea algo del dominio del
conocimiento, en una práctica, o sea un acta
adaptado a un ambiente determinado,. este
proceso es complejo; exige niveles de
entendimiento elevados tanto por parte del
productor sobre los pros y los contras de la
técnica, como por parte del agente de apoyo
sobre las necesidades del ambiente. Esta
concepción
requiere
que
se
definan
herramientas y métodos de comunicación
específicos.

El dispositivo de apoyo a la
modernización de las fincas tiene que ser
durable para poder mantener el proceso de
adaptación a las caracteristicas siempre
cambiantes del contexto económico y social
Esta opción implica que se tome en cuenta la
dimensión institucional procurando transferir a
las organizaciones locales parte de las
actividades de apoyo a la agricultura que
manejaban anteriormente las instituciones
públicas. Para que sea sostenible, esta solución
exige métodos de trabajo adaptados pero,
igualmente y más que todo, procedimientos
bien definidos para captar fondos que aseguren
la continuidad de las actividades.

El dispositivo
productores

apoyo

a

los

El dispositivo usado en el proyecto
SilvBnia es una red de fincas de referencias. Las
unidades agrícolas son monitoreadas cada mes
de manera diversíficada: itinerarios técnicos 2
aplicados a los cultivos (monitoreo de parcelas),
ganadería, distribución del trabajo, flujos de
tesorería. Se realizan síntesis anuales por tema y
para
toda
la
unidad
de
producción.
Restituciones mensuales y anuales permiten
comentar los resultados, afinar la comprensión
de las estrategias del productor y comparar el
punto de vista del productor con el del técnico.
Se escogieron 28 fincas de tal manera que se
tomara en cuenta la diversidad de situaciones a
las cuales se enfrentan los productores, tanto las
condiciones socioeconómicas caracterizadas por
una tipología estructural y funcional de las
unidades de producción, como las condiciones
agroecológicas caracterizadas por un mapa de
las unidades de ambiente físico. Se seleccionó
entonces estas fincas dentro de una matriz que
cruza situaciones socioeconómicas con unidades
de ambiente.
La recolección, el análisis y la utilización
de la Uúormación generan productos específicos
de los cuales ciertos son esencialmente
destinados a los productores y a los organismos
de desarrollo (referencias tecnico-económicas),
mientras que otros son más particularmente
destinados a instituciones de investigación

Sucesión cronológica de técnicas aplicadas en
el manejo del cultivo.
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(caracterización de los sistemas de producción o
modehzación y simulación de su evolución).
Se elaboran las referencias a diferentes
niveles de decisión del agricultor: sistema de
producción o sistema de finca (conjunto fincafamilia), sistema ganadero (hato y cultivos
forrajeros), sistema de cultivo (repartición y
rotaciones de los cultivos en su conjunto) y por
fin cada cultivo aislado. En el primer nivel, más
global, la referencia pone en relación los
principales parámetros técnicos y su resultado
económico, actividad por actividad (producción
vegetal, producción animaL transformación de
productos, productos no-agrícolas, etc.), luego
especifica las agregaciones económicas. Para los
tres niveles siguientes, una tipología de los
itinerarios técnicos reamada por encuesta,
permite definir las principales combinaciones
prácticas/herramientas
y
visualizar
la
variabilidad de los resultados para cada una de
ellas. Para cada itinerario técnico, se hace una
evaluación precisa en base al monitoreo de
finca. Se toman variables sobre condiciones del
ambiente físico así como tiempos de trabajo, se
miden los flujos (materia y dinero). La
variabilidad de los resultados obtenidos, es
frecuentemente importante aunque siempre
menor a la de los itinerarios técnicos. Dentro de
todos los casos estudiados, se seleccionan los
que aparecen como los más eficientes para
formar una referencia. La selección se hace en
base a variables de control definidas de acuerdo
con el tipo de fincas susceptibles de usar esta
referencia. De hecho, a menudo se seleccionan
las prácticas que minimizan los gastos y los
tiempos de trabajo y que maximizan la
productividad de los factores más escasos
(capitaL mano de obra familiar). Estas
referencias, que corresponden a prácticas y a
selecciones estratégicas de productores, sirven
después de base de discusión, individual o
colectiva, para analizar con los demás
productores su lógica y su aphcabilidad en
diferentes condiciones.

Demostración y validación
No se implementó experimentación
agronómica en campos de agricultores por parte
del equipo de Investigación-Desarrollo porque
muchas veces no hay correspondencia entre los
objetivos de los investigadores y de los
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productores, lo que vuelve aleatoria la cahdad
de la información recolectada. Sin embargo, la
implementación por los productores de nuevos
temas técnicos, suficientemente estudiados en
estación experimentaL seleccionados y definidos
después de un anáhsis común entre ellos y los
técnicos, nos pareció ser una buena solución.
Las innovaciones son vahdadas a través del
monitoreo, y pueden constituir referencias tal
como
las
prácticas novedosas
de
los
productores, de igual manera son analizadas y
difundidas después.
De hecho, en materia de manejo de la
tecnología, se escogió procurar el incremento de
las posibilidades para los productores, que sea
con sus propias innovaciones o que sea con
propuestas de los servicios de investigación o
de desarrollo. En ambos casos, se trata de
inventariar,
evaluar
y
presentar
las
innovaciones en forma comprensible para los
productores, para que ellos puedan manejar de
la mejor manera posible su adaptaCión al
contexto económico en evolución

Una comunicactOlt técnico-productor
basada en un trabajo de gmpo y en
iltstnnneldos de simulación
La estructura de intercambio entre
técnico y agricultores es el grupo de
productores. El trabajo en común tiene como
principal objetivo abrir ciertas "cajas negras"
tecnológicas hgadas a un tema preciso. Así, no
se trata de difundir un mensaje normativo
destinado a un púbhco seleccionado por su
capacidad en aphcar las recomendaciones
técnicas, sino más bien de analizar un tema
preciso
y
las
particularidades
de
su
funcionamiento para que cada miembro de un
grupo heterogéneo de agricultores pueda
razonar el interés de la técnica y las
modahdades de su aphcación en función de su
propia situación.
De manera paralela, la definición de
herramientas simples de simulación permite
estudiar con los productores las imphcaciones
de una opción técnica en los resultados
económicos de las diferentes actividades y de la
finca en general.
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Imwvación social, desarrollo local y
cambio de escala
Localmente, tres elementos macroeconómicos determinan la orientación del
desarrollo rural: la menor implicación del
gobierno, el modo de atnbución del crédito
agrícola y la organización administrativa.
La menor implicación del gobierno se
traduce por una fuerte fragilización de las
instituciones públicas de desarrollo agrícola y
una ausencia casi completa de apoyo directo a
los productores. Sin embargo, esta dinámica es
compensada por la aparición de líneas de
crédito
colectivo
a
organizaciones
de
productores con distnbución posible entre los
miembros. El conjunto de estas dos situaciones
estimuló muy fuertemente la creación de
asociaciones. La organización administrativa
descentralizada y la existencia de un poder de
decisión real a IÚvel mUIÚcipal favoreció la
iniciativa local Estas fueron condiciones
favorables para el desarrollo de un conjunto
institucional local denso. Así, se crearon muchas
asociaciones de productores durante estos dos
últimos años y se otorgaron créditos para
equipo. La dotación colectiva de herramientas
de tracción mecánica, el acceso de los
productores a correctores calcarios del suelo, la
adquisición de animales de buena calidad
genética,
la
creación . de
talleres
de
transformación de los productos agrícolas
contribuyeron en mejorar la situación tecrucoeconómica de los productores. El proyecto
aprovecha esta oportunidad ayudando a los
productores en estructurarse, en organizar la
evolución de sus organizaciones, en identificar
los sectores de inversión más favorables, y en
programar su modernización. La organización
de los productores resulta ser entonces la
principal innovación social Con la creación de
una estructura federativa mUIÚcipal, la central
de productores, y la contratación de un técruco
para valorar las referencias locales y apoyar el
desarrollo
de
las
asociaciones,
las
organizaciones de productores empiezan en
tomar a su cargo sectores de actividades
normalmente a cargo de organismos públicos.
El papel del proyecto de l/O es estudiar y
ayudar esta transformación institucional
Aparece entonces el problema de la
integración de otros sectores económicos del
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muruclplo
para
valorizar
su
complementariedad. Dicho de otra manera, se
trata de reflexionar sobre como prolongar las
organizaciones
profesionales
actuales
(productores rurales, artesanos, comerciantes)
por organismos inter-profesionales permitiendo
aumentar la parte del valor agregado
localmente y de facilitar la integración en los
mercados lejanos. Los servicios del mUIÚcipio
llevan a cabo actualmente una reflexión sobre
este tema.
El muruClplO se vuelve una escala de
intervención privilegiada para los proyectos de
Investigación-Acción en
Brasil,
ya que
constituye un elemento principal para los
poderes administrativo y político, para los
servicios públicos de desarrollo, para las
organizaciones de productores, para los
organismos sociales (sindicatos), y para la
información estadística. Esta coherencia es una
ventaja extremadamente favorable para poder
cambiar de escala a partir de un proceso de
difusión horizontal (Bonnal et al., 1995).

Unas enseñanzas, unas dificultades y
UIUlS cuestiones de actualidad
Esta
operación
logró
establecer
respuestas satisfactorias a ciertas interrogantes
planteados anteriormente. En primer lugar,
podemos citar el interés que representa analizar
de manera comparativa factores macroeconómicos
discriminantes
(dinámica
y
antigüedad de la población ligadas al tipo de
mercado) y estrategias campesinas inducidas
para entender las orientaciones técrucas actuales
de los productores y para razonar el dispositivo
de apoyo que establecer. En segundo lugar, la
elaboración de referencias locales a partir de un
dispositivo que cruza situaciones agroecológicas
y
situaciones
socioeconómicas
permite
identificar y estudiar las prácticas de los
productores
mOIÚtoreando
un
número
relativamente bajo de fincas, y establecer puntos
de comparación de comentarios y de formación
para un gran número de productores. En esto
constituye una amplia fuente para la reflexión
tecnológiCa. En tercer lugar, las organizaciones
campesinas demostraron su capacidad en
manejar programas de apoyo al desarrollo y en
reemplazar las instituciones públicas en materia
de transferencia de tecnologías.
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Se perciben todavía ciertas dificultades
y probablemente la más importante es la
dificultad para los técnicos de cambiar de modo
de
comunicación
con
los
productores,
particularmente abandonar una comunicación
descendente
y
normativa
para
una
comunicación más dialéctica. Las dificultades
mencionadas anteriormente sobre los cambios
de escala y la imphcación financiera de los
proyectos de lID han sido resueltas en parte
únicamente.
El problema de los instrumentos,
particularmente
las
herramientas
de
modelización y simulación constituye todavía
un tema de investigación que desarrollar.

Conclusión
Esta ilustración de la experiencia del
eIRAD en transferencia de tecnología, a través
de casos concretos, pone de realce la evolución
de los conceptos utilizados y los métodos
generados tomando en cuenta la evolución
propia del contexto económico, social y político
de los agricultores en el cual interviene con
operaciones de desarrollo rural
Sin embargo, la participación de los
agricultores y de sus organizaciones así como el
tomar en cuenta la diversidad local se han
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vuelto reglas cada vez más indispensables para
definir dispositivos eficientes de transferencia
de tecnología.
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El monitoreo de parcelas campesinas:
una herramienta para investigación y desarrollo
Erie SCOPEL

Introducción
A pesar de muchos esfuerzos. la
investigación agronómica "clásica" ha tenido
hasta la fecha un impacto hmitado en el sector
productivo de muchos países tropicales. Varias
razones pueden contribuir a explicar este
amplio problema:
- Los temas desarrollados por los
investigadores pueden no tener relación alguna
con los problemas reales que enfrentan los
productores. De ahí sobresale toda la
importancia de un diagnóstico fino y completo
de los sistemas de producción locales.
Por ser confinados en ciertas
localidades los experimentos realizados tienen
muchas veces poca representatividad espacial,
lo que lleva a los investigadores en hacer
recomendaciones muy específicas.
También llegan a tener poca
representatividad en el tiempo ya que es difícil
cubrir la variabilidad climática interanual de
cada
localidad.
Para
lograrlo
vía
experimentación controlada clásica se ocupan
experimentos de largo plazo lo que resulta ser
un proceso largo y costoso.
- Tienen también poca representatividad
del manejo campesino del cultivo ya que es muy
complicado integrar dentro de un experimento
clásico toda la variabilidad de técnicas y de
combmaciones que pueda exiStir en una región.
- En fin los resultados obtenidos son
muchas veces poco utilizados por productores,
ni por extensionistas que prefieren trabajar a
escala de parcelas reales.
Por esas razones
investigación agronómica

1

1

producir
referencias
sobre
"potenciales"
(material vegetal, impacto de una técnica
particular. etc.) siendo controladas y fijas
muchas de las otras condiciones de cultivo.
Dichas referencias son importantes como primer
paso sin embargo, pocas veces funciona igual en
la realidad y estos resultados tienen poco poder
de convencimiento sobre los productores.
Para mejorar esta situación tenemos que
analizar de más cerca los elementos que toma en
cuenta el productor en su proceso de toma de
decisión (Figura 1). Para decidir el manejo a
nivel de su parcela tiene que considerar todos
los elementos que actúan sobre el buen
funcionamiento de su cultivo (condiciones
fisicas y como han sido modificadas por
prácticas anteriores). Pero también tiene que
considerar elementos de niveles más generales.
algunos están ligado a su manejo a nivel de la
finca (sus objetivos generales y los recursos
disponibles) y otros al contexto general regional
(información, mercado, crédito, organización
campesina, etc.). Varios de estos niveles están en
interacción permanente (por ejemplo los
recursos disponibles van a depender del ingreso
y entonces de la producción del ciclo anterior).
Como podemos ver es un proceso complejo que
tenemos que entender mejor si queremos hacer
recomendaciones pertinentes en cada situación.
Un punto privilegiado para el agrónomo es
entonces conocer y entender las prácticas
agrícolas que realizan los productores porque es
el resultado de todo este proceso de toma de
decisiones y también porque es a este nivel que
pretendemos
introducir las
innovaciones
tecnológicas que podrian mejorar estos sistemas
de cultivo.

los procesos de
clásica llegan a

Investigador CIMMYfjCIRAD-eA, Mariano Jimenez No 36, 48740 El Grullo Jalisco.
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Dentro de este contexto, el monitoreo de
parcelas campesinas resulta ser una herramienta
interesante para mejorar nuestro conociIniento
del funcionamiento de los sistemas de cultivo
tradicionales y para aumentar la capacidad de la
investigación
agronómica
en
responder
eficientemente a los problemas de producción
agrícola.

Presentación general y ventajas
del monitoreo de parcelas
campesinas
Por monitoreo se entiende:
- Pasar regularmente en la parcela o
ciertos puntos de la parcela para poder observar
la evolución de las condiciones físicas del suelo
(porosidad, estado de superficie, disponibilidad
en agua) o las condiciones biológicas generales
(malezas, plagas, enfermedades) y también para
poder observar la reacción (creciIniento y
desarrollo) del cultivo a estas condiciones.
- Pasar regularmente con el productor
para caracterizar las operaciones de manejo
realizadas y analizar con el las decisiones que
tomó al respecto.
Se pretende obtener por este proceso
toda la información necesaria al análisis de la
evolución del cultivo a lo largo del ciclo y de la
elaboración del rendiIniento final en cada
situación monitoreada (Figura 2).
Esta herramienta nos permite:
- Tomar en cuenta la variabilidad de las
condiciones de ambiente o las condiciones
socioeconómicas
que
encuentran
los
productores. Cabe señalar que en este sentido el
muestreo de las situaciones que monitorear es
capital, tendrá que ser definido en función de
las hipótesis que queremos averiguar.
- Analizar el manejo que dan los
productores al cultivo; entender el por qué de
este manejo y cuantificar sus consecuencias
sobre la producción.
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- Proponer alternativas adaptadas a
grupos de situaciones observadas.
- Llevar un proceso de investigación
sobre estas alternativas en condiciones reales.
Este tipo de monitoreo puede ser usado
con diferentes propósitos de los cuales podemos
señalar:
- Diagnóstico sobre factores que liInitan
la producción en una región.
- Estudio de los resultados de una
técnica en situación campesina.
- Proceso participativo de adaptación de
una tecnología.
Intentaremos ahora dar un ejemplo de
cada uno de estos tres usos.

Un ejemplo de diagnóstico: La
producción de maíz de temporal
de Pueblo Juárez, Colima, 1987
El objetivo de este estudio realizado
dentro de un proyecto de cooperación entre el
INRA (Instituto Nacional de Investigación
Agronómica) de Francia y la Universidad de
Cohma, era identificar los factores más
liInitantes de la producción de maíz de temporal
en la zona central del estado de Cohma,
tomando como ejemplo el ejido de Pueblo
Juárez. Para ésto, se implementó en 1987 un
monitoreo de unas 30 parcelas campesinas con
el cual intentamos analizar la elaboración del
rendiIniento en cada situación, identificando los
periodos más difíciles para el cultivo,
identificando los factores físicos o biológicos
responsables y relacionando estos datos con
prácticas de manejo deficientes.
En un primer paso nos dimos cuenta
que los componentes de rendiIniento más
relacionados con la producción final eran todos
los que determinan el número de granos final
por planta (número de mazorcas por plantas y
número de granos por mazorca) (Cuadro 1).
Dichos componentes dependen esencialmente
del funcionamiento del maíz alrededor del
periodo de floración.
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Fieura No 3:
Efecto de la sequía a floración sobre la producción de grano
del maíz de temporal, Pueblo Juarez, Col., 1987
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Cuadro 1: Coeficientes de correlación entre componentes del rendimiento para 30 situaciones de cultivo,
Pueblo Juárez, Colima, 1987.
RDTO

GR/MZ

MZ/PL

RDTO (*)

1

PL/M2 (*)

0.4

MZ/PL (*)

0.86

1

GR/MZ (*)

0.77

0.79

1

P1G (*)

0.65

0.44

0.51

(*)

P1G

1

RDTO = Rendimiento
PL/M2 = Número de plantas por metro cuadrado
MZ/PL = Número de mazorcas por planta
GR/MZ = Número de granos por mazorca
PlG = Peso de 1000 granos

Después relacionamos el número de
granos final con el número de granos por hilera
y por cm de mazorca (densidad de llenado de la
mazorca) (Figura 3a). La muy buena correlación
entre estas dos variables nos confirmó que los
problemas mayores ocurrieron al momento de
formación de los granos y no en partes precoz
del ciclo cuando se define el número de flores
por mazorca. También vimos que la calidad de
este llenado estaba muy hgado con la cantidad
de días de sequía efectiva ocurridos durante el
período de floración del maíz (Figura 3b). Había
una diferencia altamente significativa entre el
grupo de situaciones con menos de 5 días de
sequía efectiva durante floración (grupo 1 con
24.5 granos por cm de mazorca) y el grupo de
situaciones con más de 8 días (grupo 2 con sólo
20 granos por cm de mazorca). Estos dos grupos
se diferenciaban por su fecha de siembra; el
grupo 1 era constituido de las situaciones de
cultivo sembradas más precozmente y el grupo
2 de las situaciones más tardías. Un análisis
frecuencial de clima nos enseñó que los que

sembraban primero tenían menos riesgo de
enfrentar condiciones desfavorables a floración.
Desgraciadamente
la
mayoría
de
los
productores tenía que esperar que un tractor
ajeno les preparara el terreno, lo que exphcaba
muchas veces su atraso.
Dentro de los factores que afectaron el
crecimiento precoz de las plantas durante su
fase vegetativa, la agresividad acumulada de las
malezas fue lo que más afecto la producción de
biomasa por planta. Esta incidencia se hizo muy
obvia a partir de 45 días después de siembra
(Cuadro 2). Pudimos averiguar posteriormente
que las prácticas de control químico de arvenses
eran poco eficientes por aphcaciones de dosis
siempre inferiores a las recomendadas. Los
productores nos exphcaron que no querían
controlar totalmente las malezas que a final de
ciclo eran también fuente forrajera al igual que
los residuos de maíz.
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Figura No 4 :
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Fi¡:ura NO 5 :
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simuladas y medidas, La Tinaja 1991
160

Reserva de agua utilizable en 100 cm de perfil (mm)

---------------------'1

r1

L I

140

:: t
60
40

2~

.... 0 ...

~.

~....

I

·············.1

~~---'-'--...ll...,[ -,--'~-,--_-----,- _ _"_".

,--c_·--"1L.lll,!J[....L-I.l..-[··...l.l..--_··JJ.L·l...u...11

O

20

40

60

80

100

Dias despues del l ero de Junio
o LC

x RM • LO

120

140

160

Experiencias en Transferencia

62

Cuadro 2: Coeficientes de correlación entre biomasa de las plantas de maíz y coeficiente acumulados de
agresividad de malezas para 30 situaciones de cultivo en Pueblo Juárez, Colima, 1987

Coeficiente cumulado
de malezas
Biomasa por planta
a30dias
Biomasa por planta
a 45 días
Biomasa por planta
a floración

Con este estudio pudimos elaborar las
recomendaciones siguientes para orientar las
actividades agronómicas del proyecto:
- Fomentar la organización campesina
para la compra o el uso de maquinaria agricola.
- Proponer técnicas de cultivo que
mejore el uso del agua de temporal
- Proponer asociaciones de maíz con
leguminosas que mejore la calidad forrajera de
los residuos de cosecha.
Investigar métodos de control
integrado de malezas que sean más eficientes al
inicio de ciclo.

Ejemplo del eshtdio de una
técnica en parcelas campesinas: El
caso de labranza de conservación
en San Gabriel, Jalisco, 1990-1991
Este estudio tenía como objetivo el
analizar los resultados obtenidos con labranza
de conservación (LC) en cultivo de maíz de
temporal bajo manejo campesino en el
Municipio de San Gabriel en el Sur del estado
de Jalisco. Para ésto se implementó el monitoreo
de unas 15 parcelas distribuidas aleatoriamente
en la zona durante dos años. En cada parcela se
observaron triatos de situaciones: Labranza de
conservación con un mantillo de 2 t/ha (LC),
Labranza cero sin protección (LO) y la
preparación tradicional que en todos los caso ha
sido Labranza mínima con rastra (RM). Se
analizaron las diferencias observadas entre estas
tres situaciones a través de parcelas y a través
de años. Dentro del proyecto, este dispositivo

- 0.01
-0.67
-0.74

estaba fuertemente estructurado con un
dispositivo experimental controlado en el cual
se estudiaba esencialmente el papel del agua en
esta región y su valorización por tipos de
preparación de suelo (Figura 4). Esto nos
permitió usar directamente resultados de estos
experimentos para facilitar el análisis de los
resultados en el monitoreo. Por ejemplo, todas
las parcelas del monitoreo estaban sembradas
con la misma variedad criolla, beneficiaban del
mismo tipo de suelo y se estudiaban
tratamientos de preparación de la tierra iguales
que los que se manejaba en los experimentos.
Esto nos permitió usar un modelo de balance
hídrico calibrado en los experimentos (Figura 5)
para estimar el papel de este factor en las
parcelas campesinas (factor a priori bastante
importante en esta zona de precipitaciones
irregulares) y su diferencia de valorización entre
tratamientos.
Comparando
los
rendimientos
obtenidos con dos tipos de preparación de suelo
como por ejemplo LC y RM (Figura 6) en ambos
dispositivo, observamos que:
- En los experimentos, los resultados
estaban siempre a favor de LC en la zona más
seca del municipio (400-500 mm) y más
equilibrados en la zona más húmeda (550-650
mm).
- En el monitoreo, se encontraron varias
parcelas de la zona seca con resultados a favor
de RM y varias parcelas de la zona húmeda con
resultados ampliamente a favor de Le.
Como se había podido comprobar por
observaciones precisas in situ que el factor
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Fi¡mra No 6 :
Comparación de rendimientos LC-DM,
San Gabriel, 1990-1991
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hídrico era el principal factor discriminante en
los experimentos, las observaciones anteriores
nos demostraban que en el monitoreo ya no era
el único factor exphcativo de los rendimientos;
otros
factores
habian
hmitado
significativamente el funcionamiento del cultivo
en ciertas situaciones.
Efectivamente cuando se analiza para
esta muestra la relación entre el número de
granos formados en cada situación y la tasa de
satisfacción de las necesidades en agua del
cultivo (ETRjERM) durante el periodo de su
floración (periodo critico para la formación de
estos granos), se constata que:
- Las situaciones que corresponden a los
experimentos se encontraban siempre en la
parte superior de la nube de puntos y
presentaban una muy buena correlación entre
estas dos variables (Figura 7). Esto confirmó
toda la importancia del factor hídrico en estos
experimentos.
- Por lo contrario se encontró una fuerte
variabilidad en lo que respecta las situaciones
del monitoreo.
- Las situaciones más lejanas de la
referencias superior, simbohzada por la recta de
correlación en los experimentos, correspondian
todas a situaciones que habian conocido los
mayores efectos de otros factores hmitantes:
esencialmente malezas y fuertes deficiencIaS
minerales para algunas situaciones sobre suelos
muy degradados.
Cuando
se
ehminaban
estas
situaciones extremas, se volvía a encontrar una
correlación significativa en las situaciones
restantes (Figura 8).
En base a estas observaciones y otras
más, las conclusiones que se sacaron de este
estudio fueron las siguientes:
- LC facilita una mejor valorización del
agua de lluvia en zonas secas, aún con niveles
bajo de mantillo de 2 tjha.
- En cuanto a producción, la mayor
disponibilidad de agua con LC puede ser
ineficiente si las malezas consumen esta agua, si
las necesidades de agua del cultivo se quedan
bajas por la acción de otros factores que hmitan
el índice follar (baja densidad de población o
bajo crecimiento de las plantas) o si otros
factores hmitan fuertemente el funcionamiento
de las plantas a floración.
Es importante tomar en cuenta las
otras técnicas (variabilidad y eficiencia)
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aphcadas por los campesinos en el manejo de su
maíz para poder tener una idea del potencial
real de una nueva alternativa como Le.

Un ejemplo de adaptación
participativa: Parcelas de
validacion-adaptación de LC en
Ciudad Guzmán, Jalisco, 1996
En el proyecto de investigación
"Estudio de sistemas de cultivo sostenibles
basados en LC para maíz de temporal" llevado
a cabo por el INIFAP, el CIMMYf y el CIRADCA en la zona de Ciudad Guzmán, Jalisco, se
inició en 1996 un monitoreo de parcelas
campesinas de vahdacion-adaptación de esta
técnica. Como esta actividad apenas empezó no
vamos a presentar aq1.Ú ningún resultado sino
únicamente el marco conceptual en el cual se
inscribe este nuevo monitoreo. Dicho trabajo
tiene como objetivo entender las decisiones de
los campesinos en lo que se refiere al manejo del
cultivo de maíz de temporal y de adaptar de
manera participativa las recomendaciones sobre
la aphcación de LC en las diferentes
circunstancias de los productores.
Para ésto se empezó un monitoreo de 16
parcelas que se perseguirá durante dos a tres
años. Se van a monitorear parejas de situaciones
LC (0.5 a 1 ha) y preparación tradicional del
productor LT (resto de la parcela). En paralelo
se van a monitorear el funcionamiento de las
fincas correspondientes para poder relacionar
de manera continua estas dos escalas de
decisión para el productor. Se analizará en
ambas situaciones el manejo dado por el
productor a cada etapa del cultivo así como las
consecuencias sobre el culbvo. En fin, este
manejo se podrá adaptar en el ciclo o entre ciclo
en función del comportamiento del cultivo y de
los resultados obtenidos.
Con este dispositivo se espera obtener
los productos siguientes:
Un
buen
conocimiento
del
funcionamiento de las fincas y de los criterios de
decisión de los productores en cuanto al manejo
del maíz con o sin Le.
- Un modelo biofísico y un modelo
socioeconóllÚco acoplados que puedan a la vez
traducir el funcionamiento de estas parcelas y el
de las fincas asociadas. Se usarán estos modelos
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acoplados para esbmar el riesgo económico y el
impacto potencial de la adopción de LC en cada
tipo de finca. Se podrán usar para ayudar a la
toma de decisión tanto para los campesinos
como para las instituciones de desarrollo. En fin
se usaran para extrapolar los resultados
obtenidos en Ciudad Guzmán a otras zonas de
producción de maíz, del estado de Jalisco o de
la Repúbhca Mexicana.
De hecho este monitoreo va a tener un
papel privilegiado en el proyecto actual de
investigación (Figura 9). En efecto en las
actividades actuales destacan una parte de
investigación estratégica, tanto a nivel parcela
donde intentaInos entender los mecanismos
involucrados con la aphcación de LC, como a
nivel finca donde trataInos de entender el
funcionamiento de los diversos tipos de fincas.
Esta investigación básica nos sirve para
construir
los
modelos
biofísico
y
socioeconómico acoplados que serán utilizados
y afinados en el análisis de los resultados del
monitoreo. ContaInos taInbién con una línea de
investigación aphcada pero controlada, en la
cual se intenta optimizar el manejo del cultivo
con LC en función de diferentes condiciones de
ambiente o de nivel técnico. Esta parte va a ser
en relación constante con las actividades de
monitoreo; los resultados de la parte
experimental controlada nos permite tener
elementos para hacer recomendaciones sobre la
aphcación de LC en tal o cual circunstancia, en
contra-parte las enseñanzas y adaptación bajo
manejo campesino podrán reorientar las
actividades de investigación sobre temas o
circunstancias para las cuales nos falta todavía
conocimiento. En fin este monitoreo de
vahdacion-adaptación
será
el
enlace
privilegiado del proyecto con las actividades del
sector de desarrollo o para cualquier operación
de apoyo para la adopción de LC; producirá las
herramientas y recomendaciones realmente
adaptadas a cada tipo de productor, así como
elementos pertinentes de ayuda a la toma de
decisión (a través de la aphcación de los
modelos
por ejemplo)
tanto
para los
productores como para los técnicos.
•
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Conclusiones
Las varias aphcaciones que pudimos
presentar acerca del monitoreo de parcelas
campesinas nos ilustra que esta herramienta es
potente y versátil. Es pertinente para hacer un
diagnóstico
como
para
elaborar
una
investigación sobre cualquier componente
técnico.
La gran ventaja es que vuelve a ubicar el
proceso d.e investigación en las condiciones
reales de producción de los agricultores. Se
pueden prospectar así gamas de variabilidad
más amplias y más factores que los que
generalmente se manejan en experimentos
clásicos. Evidentemente no todo se puede
estudiar a la vez y si todo varía al mismo
tiempo difícilmente se podrá sacar conclusión
sobre el efecto de tal o cual factor. La
pertinencia y la potencia de esta herramienta
dependerán fuertemente de como se estructura
el monitoreo (muestra, comparación de
situaciones
dentro
de
cada
parcela,
observaciones que monitorear, frecuencia y
fechas) en función de los objetivos de
investigación. Cabe señalar aquí que, como 10
pudimos ver en dos de los ejemplos
presentados, el manitoreo resulta ser un
complemento
muy
interesante
de
una
investigación controlada en experimentos
clásicos: los segundos permiten afinar estudios
de mecanismos que se aphcan en el análisis de
los resultados del primero, siendo al mismo
tiempo comprobada su consistencia en el medio
real.
Finalmente su ventaja principal es que
permite involucrar el campesino como actor
directo del proceso de investigación. El, sus
criterios de decisiones, sus prácticas de cultivo y
sus reacciones son objetos de investigación y
elementos privilegiados para que el agrónomo
pueda asegurarse de la pertinencia de sus
conclusiones y recomendaciones. El diálogo es
parte del camino al cambio y la mejor garantía
de éxito para lograrlo.
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Presentación general de las mesas de trabajo

El segundo día, todos los participantes
al taller se repartieron en mesas de trabajo para
establecer un diagnóstico general sobre el
potencial de adopción de Labranza de
Conservación por los productores de temporal
de la zona del Sur de Jalisco. Intentamos
repartir la gente para que cada institución y
cada
cuerpo
profesional (investigadores,
técnicos y productores) estuvieran igualmente
representado en cada grupo de trabajo (ver
composición de las mesas en anexo).
Para aumentar la eficiencia de la
reflexión se establecieron tres mesas, cada una
con su tarea específica. Decidimos dividir los
temas según la escala en la cual estén
relacionados con el proceso de producción:
parcela, finca y contexto regional También, para
agilizar el proceso, se propuso una lista de
temas preestablecida para cada mesa. Estas
listas han sido previamente revisadas y
eventualmente completadas en sesión plenaria.

Se le pidió a los grupos de trabajo que,
para cada tema estudiado, reflexionara sobre los
puntos siguientes:
1- Causas y origen del problema.
2- Consecuencias.
3- Importancia relativa.
4- Acciones necesarias para sobrepasar el
problema y facilitar la difusión de Labranza de
Conservación.

Se pretendía de esta manera llegar a un
panorama lo más exhaustivo posible de todos
los problemas limitando actualmente la
adopción de Labranza de Conservación por el
sector productivo de temporal así como las
acciones necesarias para facilitar de manera
eficiente la transferencia de esta tecnología.
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MESA DE TRABAJO No. 1: Problemas a nivel parcela que
pueden limitar la adopción de Labranza de Conservación

Reportado por Erie

A continuación se presenta un resumen
de la mesa de trabajo 1 que analizó los
problemas a nivel de la parcela que podían
limitar la adopción de Le. Se revisaron uno por
uno todos los temas propuestos y se sacaron
conclusiones sobre problemas prioritarios y
acciones necesarias.

1. Discusión
Los temas que se abordaron son:
A. Disponibilidad de rastrojo.
B. Técnica de siembra.
e. Acondicionamiento previo del terreno.
D. Control de malezas.
E. Control de plagas.
F. Eficiencia de fertilización nitrogenada
G. Interacciones Técnica-Ambiente.
H. Rentabilidad.

1.1 Disponibilidad de rastrojo para
protección del suelo
Causas: Uso del rastrojo por la
ganaderia durante el periodo seco.
- Quema de los residuos restantes
después del ganado.
Consecuencia:
- Es diferente según el potencial de
producción de la zona (mejor temporal ->
mayor cantidad de residuos) y la presión de la
ganaderia sobre el uso de rastrojo.
- Pérdida de la capacidad a proteger los
suelos de la erosión.
- Disminución de las tasas de materia
orgánica del suelo y de su potencial productivo.
Acciones:
- Usar coberturas vivas (leguminosas u
otras) que permitan aumentar la protección del
suelo cuando los residuos de maíz no son
suficientes.

Recomendación

sobre

seoPEL
cantidad

mínima de residuos efectiva en término de

captación de agua y protección de suelo (umbral
técnico).
- Fomentar otras fuentes de forraje para
el periodo seco que permita disminuir la presión
sobre residuos de maíz.
- Legislar sobre la quema de los
residuos de cosecha

1.2 Técnica de siembra
Causas:
- Presencia de rastrojo que dificulta el
abrir surcos y el control de la profundidad.
- Poco o no laboreo que deja el suelo con
mucha cohesión lo que dificulta la penetración y
el control de la profundidad.
- Tipo y tamaño de semillas que no
siempre están bien calibrada lo que dificulta su
repartición.
Consecuencias:
- Calidad de la siembra defiCiente,
densidad de población insuficiente y Vigor
inicial de las plántulas más bajo.
- Variables según la semilla, repartición,
tamaño y humedad.
- Variables si se rastrea o no.
- Necesidad de equipo especializado.
Acciones:
- Llevar y promocionar la mayor
variabilidad de equipos posibles, tanto en
tracción animal cuanto en tracción mecanizada,
tanto sofisticados de alto costo cuanto sencillos
más econónricos.
- Adaptar equipo que ya tienen los
productores.
- Tomar más cuidado en adecuar los
equipos a las condiciones de terreno.
- Que los proveedores de maquinaria
maquilen su equipo a fines demostrativas.
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1.3 Acondicionamiento del terreno
previo siembra con Labranza de
Conservación.
Causas:
- Abandono de toda labranza.
Consecuencias:
Condiciones
inadecuadas en el suelo.

físicas

- Desconocinriento de productos por
productores y de manejo de plagas.
Consecuencias:
- Aún desconocidas realmente porque
no se cuantificó efectos reales sobre el cultivo
pero puede en casos fuerte disminución de
población de plantas y afectar seriamente la
producción por planta.

iniciales

Acciones:
- Hacer correcciones (subsuelo) y/u
obras necesarias (nivelación del terreno,
terrazas, etc.) previamente a Le.

1.4 Malezas
Causas:
- Presencia de malezas ya establecidas al
momento de la siembra
- Manejo inadecuado de herbicidas (tipo
de agua, dosis, momento de aplicación, etc.)
- Precio de los productos en constante y
fuerte aumento.
- Falta de oportunidad en el acceso a los
productos.
Consecuencias:
- Alta dependencia de herbicidas.
- Baja eficiencia de los productos más
que todo de los herbicidas preemergentes.
Necesidad
de
completar
con
postemergentes.
- Los controles se vuelven más caros.
Acciones:
- Capacitación de personal técnico y de
los productores sobre productos existentes, sus
características y su debida aplicación.
- Investigar y promover posibilidades
de control integrado de malezas: fechas de
siembra, arreglo espacial, coberturas vivas,
cahdad de aplicaciones de productos, control
postcosecha.
- Buscar equipo más variado y más
eficiente de aplicación de los productos.

1.5 Plagas
Causas:
- La presencia de residuos tiende a
aumentar las poblaciones de insectos dañinos.

Acciones:
- Completar investigación sobre impacto

real
- Investigar y promover posibilidades
de control biológico (manejo integrado de
plagas).
- Capacitación de técnicos y productores
sobre productos y manejo.
- Campañas de prevención y control de
ciertas plagas a nivel grupos de productores
para evitar el refugio de ciertos animales de una
parcela tratada a las parcelas vecinas.

1.6 Eficiencia de la fertilización
nitrogenada
Causas:
- Fijación
de parte del fertilizante
nitrogenado en la descomposición del mantillo
- Falta de conocinriento en la cahbración
de maquinaria nueva.
Consecuencias:
- Mal conocidas en el caso de México
(las investigaciones INIFAP no mostraron esa
disminución de la eficiencia de N). No se saben
las interacciones con la cantidad de residuos
presentes y no se saben las consecuencias sobre
actividad de la micro y meso fauna del suelo
que permiten movilizar más fácilmente el N
orgánico del propio suelo.
Acciones:
Investigar
detalladamente
la
descomposición del mantillo y sus aportaciones
nutrimentales.
- Investigar cambios físicos y químicos
con M.O. y su repercusión sobre eficiencia en la
fertilización química.
Ajustar
recomendaciones
de
fertilización en base a metas productivas.
Capacitación sobre manejo de
sembradoras-fertilizadoras.
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Acciones:
- Estudiar rentabilidad del cultivo bajo

1.7 Interacción técnica-ambiente.
Causas:
- En suelos pesados con drenaje
deficiente puede haber excesos de agua.
- En suelos arcillosos las grietas
naturales pueden provocar muchas pérdidas de
semillas si no hay ningún tipo de labranza del
suelo.

Le.

Consecuencias:
- Baja eficiencia del sistema LC y mayor
riesgo técnico en estas condiciones.
- En otras condiciones el sistema LC
parece presentar suficiente flexibilidad como
para ser adoptado.

Dentro de los aspectos técnicos a nivel
parcela que pudieran afectar la aceptación de
LC por los productores, el grupo consideró que
ciertos temas eran de menor importancia o de
poco impacto en la zona particular de Ciudad
Guzmán y que sólo tres aspectos eran realmente
primordiales: la calidad de la siembra, la
calidad del control de las malezas y la
disponibilidad de residuos en ciertas zonas.

Acciones:
- Zonificación de los diferentes tipos de
ambientes a nivel regional y estatal
- Recomendaciones condicionadas para
cada tipo de ambiente.

1.8 Rentabilidad
Causas:
Condiciones
económicas
extremadamente cambiantes.
- Dificultad en tomar en cuenta todos
los parámetros económicos que intervienen en
la rentabilidad de LC (uso de rastrojo, efectos a
largo plazo, etc.).
Consecuencias:
- Los productores son más reticentes a
cualquier cambio técnico.
- Es difícil tener argumentos económicos
sobre los beneficios potenciales de Le.

- Estudiar rentabilidad de diferentes
tipos de maquinaria con diferentes niveles
tecnológicos de uso de insumos.

2. Prioridades

Para cada uno de estos tres puntos la
disponibilidad de alternativas técnicas eficientes
y variadas apareció como necesaria para que
cada tipo de productor pudiera escoger una
solución a su medida Se recomendó por lo
tanto:
- Buscar y promover el mayor rango
posible de maquinaria de todo tipo, tanto para
siembra cuanto para aplicar pesticidas.
- Aumentar la eficiencia del control de
malezas, no sólo en base al puro uso de
herbicidas químicos que pueden ser peligrosos
y contaminantes.
- Buscar fuentes alternativas de forraje
para los productores-ganadores de zonas de
poco potencial productivo así como promover
la no-quema de los residuos de cosecha.
El grupo subrayó toda la importancia de
la investigación así como de la promoción
todavía necesaria para que se mejore la
situación en estos tres aspectos.
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MESA DE TRABAJO No. 2: Problemas a nivel finca que
pueden limitar la adopción de Labranza de Conservación

Reportado por : Ola! EREN5TEIN

A continuación se presenta un resumen
de la mesa de trabajo 2 que discutió la
problemática de la transferencia de la labranza
de conservación a nivel finca. Primero se
revisaran los diferentes temas abordados,
distinguiendo para cada uno entre tipo de
problema,
sus
posibles
causas
y
recomendaciones de acción para aliviar el
problema. En segunda instancia se prioritizan
las diferentes acciones.

1. Discusión
Los temas que se abordaron en fonna
consecutiva son:
A La producción potencial de biomasa.
B. La ganadería.
C. Las alternativas de forraje.
D. El tipo de tracción y la disponibilidad de la
sembradora.
E. La disponibilidad de efectivo, crédito y
insumos.
F. La organización rural

1.1 La producción potencial de biomasa
La producción potencial de biomasa
depende de varios factores ecológicos, como son
la precipitación, los suelos y la pendiente.
Dentro de la zona de estudio existen grandes
diferencias en estos factores ecológicos y ésto
genera una variabilidad en la producción
potencial de biomasa
Esto es problemático ya que la labranza
de conservación requiere alrededor de 2
toneladas de residuos por ha para fonnar un
mantillo efectivo. Obviamente hay un problema
si la producción potencial de residuos no
sobrepasa este umbral, ya que se tendría que
importar residuos (y ésto es costoso) o
disminUir la cantidad de mantillo. La

producción de biomasa a su vez se divide entre
grano y residuos. El grano obviamente se
cosecha, mientras que los residuos quedarían
potencialmente disponibles para formar un
mantillo. Para el maíz la relación entre grano y
residuos se refleja a través del índice de
cosecha. En base de este índice de cosecha se
estima que un rendimiento de 1 tonelada de
grano correspondería a 2 toneladas de residuos.
En base a lo anterior se recomienda
distinguir entre tres zonas en base a la
producción potencial de biomasa: una zona de
producción alta, una intennedia, y una zona de
producción baja Cada zona tendría diferentes
imphcaciones para la transferencia de la
labranza de conservación:

-La zona de producción alta de biomasa,
correspondiendo con un rendimiento promedio
de > 3 toneladas de grano de maíz por ha En
esta zona no existe problema en cuanto a la
producción de biomasa al incorporar la labranza
de conservación en el sistema;
- La zona intermedia, correspondiendo
con un rendimiento promedio de 1 a 3 toneladas
de grano de maíz por ha. Dependiendo de los
otros usos de los residuos, debería ser
relativamente fácil incorporar la labranza de
conservación en el sistema;

- La zona de producción baja de biomasa,
correspondiendo con un rendimiento promedio
de < 1 toneladas de grano de maíz por hectárea.
En esta zona existe una limitante fuerte en
cuanto a la producción de biomasa para
incorporar la labranza de conservación en el
sistema. Esta zona corresponde con las partes
semiáridas del llano de San Gabriel Aquí se
tendrán que buscar soluciones alternativas a la
labranza de conservación, por ejemplo, a través
de cultivos más adaptados como el sorgo.
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1.2 La ganadería

1.4 La disponibilidad de la sembradora

La ganadería puede generar un
problema para la incorporación de la labranza
de conservación en los sistemas ya que
generalmente implica un uso competitivo de los
residuos como forraje. Sin embargo, hay que
distinguir entre diferentes tipos de ganadería.
De un lado, la ganadería lechera no parece
generar tanto conflicto ya que en general
depende de otras (y mejores) fuentes de forraje.
Del otro lado, la ganadería de doble propósito
y / o de carne si puede generar un conflicto,
aunque el grado de conflicto depende de varios
factores. En particular de la carga animal y de la
producción potencial de biomasa. Otros factores
que también influyen sobre el posible conflicto
incluyen el cercamiento de las parcelas y el tipo
de pastoreo (ganado propio o ajeno).

Los
sistemas
de
labranza
de
conservación requieren de sembradoras directas
para poder sembrar a través del mantillo en
suelos no o ligeramente preparados. Sin
embargo, en la zona de estudio existe una
escasez de sembradoras directas. Esto a su vez
esta relacionado a la baja disponibilidad de
sembradoras domésticas, el elevado costo de
sembradoras importadas y la dificultad para
vender
la
maquinaría
obsoleta.
La
disponibilidad de sembradoras también se
limita por la subutilización de las pocas
sembradoras
directas
disponibles.
Estas
frecuentemente solo se usan como sembradoras
de precisión en suelos laboreados mientras que
muchos de sus dueños no están dispuestos a
maquilarla.

Para
aliviar
este
problema
se
recomienda enfocarse primero a las zonas más
aptas para la labranza de conservación, o sea,
esas donde existe menos conflicto con la
ganadería. Estas zonas disponen de suficientes
residuos, tienen posibilidades de limitar el
acceso a la parcela (a través del cercado) y/o
tienen acceso a alternativas de forraje como
agostadero.

Se
recomienda
aumentar
la
disponibilidad
de
sembradores
directos
mediante:

En segundo lugar se recomienda
desarrollar y promover un mejor manejo del
pastoreo de los residuos, incluyendo aspectos
como la carga apropiada (para dejar suficientes
residuos) y la posibilidad de rastrear después de
la cosecha.

1.3 Las alternativas de forraje
El uso de los residuos como forraje para
el ganado nace de la escasez de fuentes
alternativas en la zona. Esto esta estrechamente
vinculado con una ganadería extensiva y una
agricultura de temporal que abarca la mayoría
de la superficie laboral Sin embargo, parece que
se podría mejorar el aprovechamiento de las
fuentes actualmente disponibles. En particular
se recomienda usar alternativas de forraje como
la punta caña, gallinaza, ensilado y otras.
Además se podría mejorar el manejo del
agostadero, por ejemplo al mejorar el control al
acceso a éste e incluir legwninosas y/o pasto
mejorado.

Facilitar
la
adaptación
de
sembradoras tradicionales existentes en la
zona. Aparentemente existe un 'kit' consistiendo
de un disco cortador con su peso que se puede
montar fácilmente en sembradoras tradicionales
y así adaptarlos para la siembra directa.
- Facilitar el desarrollo de sembradoras
domésticas, tanto de tipo tracción animal como
tracción mecánica. Clave seria mantener las
sembradoras disponibles a un bajo costo.
- Investigar la posibilidad de usar
PROCAlvlPO como garantía para un crédito de
inversión para facilitar la adquisición de
sembradoras.

1.5 La disponibilidad de efectivo,
crédito e insumos
En el ambiente rural mexicano existe un
problema estructural de una baja disponibilidad
de efectivo al inicio del ciclo, que podría limitar
la adquisición oportuna de insumos y servicios.
La baja disponibilidad de crédito a un costo
razonable aumenta este problema. Una fracción
considerable de la población rural tiene
problemas de cartera, mientras que para otros el
costo del crédito es demasiado alto (entre otras
por las elevadas tasas de interés en relación a la
crisis actual). La disponibilidad de insumos en
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si, no se consideró problemático (o sea, sólo el
poder adquisitivo para comprarlos).
Para aumentar la disponibilidad de
efectivo al inicio del ciclo surgieron las
siguientes recomendaciones:
- Enfatizar el potencial de ahorro en
gastos iniciales de establecimiento con sistemas
de labranza de conservación.
- Mejorar la oportunidad de crédito,
tanto de fuentes del gobierno ('de la palabra')
como bancarios y la posibilidad de "adelantar" el
pago de PROCAMPO (p.e. a través de un
crédito usando PROCAMPO como garantía).
- Facilitar la reestructuración de la
cartera.
Dar
apoyos
(como
crédito)
condicionados a la adopción de prácticas de
conservación.
Facilitar
"programación"
venta
ganadera: por necesidad muchos productores
venden a finales de la época seca cuando tanto
el precio como el peso del ganado esta mas bajo.
Una venta mas oportuna generaría mas ingresos
y menos demanda para forraje en la estación
seca.
- Apoyar y facilitar la organización
rural para abaratar costos. En especial la
organización para la compra en mayoreo y la
precompra; y la formación de agroasociaciones
para
la
obtención
de
crédito
y
la
comerciahzación.

1.6 La organización rural
El campo mexicano se caracteriza por el
individualismo y la falta de organización. Sin
embargo, la organización podría ayudar a
abaratar costos (vea última recomendación
anterior) y facilitar el acceso a información. En
relación a la extensión se recomienda inducir

una organizaClon temática alrededor de la
labranza de conservación, tal vez usando el
esquema de transferencia de tecnología
(GATEP) como ejemplo. Esta organización
temática facilitaría actividades de demostración
(p.e. cursos y/o días de campo); el intercambio
de experiencia entre productores; el intercambio
de maquinaria y la retroalimentación tanto a la
investigación como a otros.

2. Prioridades
Para facilitar la generaclOn y
transferencia integrada de la labranza
conservación conforme a las sistemas
producción vigentes en el área de estudio
recomienda:

la
de
de
se

1. Desarrollar sistemas coherentes de labranza
de conservación, que específicamente toman
en cuenta los sistemas de producción
actuales y las necesidades del productor.
Además, el énfasis debería estar en un
manejo adecuado de forraje. También seria
útil clarificar a todos los involucrados qué
exactamente es la labranza de conservación.
2. Agilizar la transferencia, en especial a través
de:
• La organizaClon de las diferentes
entidades involucradas.
• El uso de crédito para agilizar
financiamiento.
• El acceso a sembradoras directas.
3. Facilitar la organización rural, en especial
• La organización temática para facilitar la
generación y
transferencia de la
tecnología.
• La organización para facilitar el acceso a
recursos.
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MESA DE TRABAJO No. 3: Problemas a nivel del contexto
regional que pueden limitar la adopción de Labranza de
Conservación

Reportado por José Luis SÁNCHEZ CÁRDENAS
y Amador RAMÍREZ

A continuación se presenta un resumen
de la mesa
de trabajo 3 que analizó los
problemas de carácter general (político o
económico) que podían limitar la adopción de
LC en la región del Sur de Jalisco. Se revisaron
uno por uno todos los temas propuestos, se
procedió a una votación para jerarquizar los
problemas y se comentaron acciones necesarias.

1 Discusión
El grupo reflexionó sobre los aspectos
siguientes:
A. Información sobre la técnica.
B. Formación especiahzada.
e.
Disponibilidad y
acceso
a
equipo
especiahzado.
D. Papel del crédito y seguro agrícolas.
E. Apoyo a la organización de productores.

Acciones necesarias:
- Establecer un programa de promoción
y difusión a técnicos y productores.
Difundir
las
experiencias
de
productores sobresalientes que retroalimenten a
los investigadores y los técnicos.

1.2 Formación especializada (Formación
especializada teórica (técnicos, campesinos),
Asistencia técnica especializada.
Situación actual:
- Es escasa la capacitación.
- Hay pocos técnicos especializados.

1.1 Información sobre la técnica
(Demostraciones, pláticas, cursos, etc.)
Situación actual:
Existe
información
práctica
generación de la tecnología.
- Hay insuficiente promoción de
técnica.
- Falta cultura conservacionista en
productor.
- Faltan recursos para promoción.
- Falta política estatal que propicie
promoción y la difusión de la técnica.

Consecuencias:
- El avance es lento en el conocimiento y
adopción de la técnica.
- Falta de retroalimentación productorinvestigador.
- Lento avance de la investigación.
- Duplicidad de esfuerzos.

y
la
el

la

Causas y origen:
- La información está dirigida a pocos
productores.
- Hay pocos técnicos expertos en el
manejo de Le.
- Falta coordinación institucional

Causas y origen:
- Pocos recursos financieros.
- Poca demanda de técnicos.
- Falta de incentivos económicos.
Consecuencia:
- Baja capacidad de respuesta a la
demanda de los productores.
- Deterioro de los suelos.
- Improductividad.
- Promoción inadecuada de la técnica.
Acciones necesarias:
- Elaboración de padrón de técnicos
especializado o formación de un programa de
formación de técnicos y productores "líderes"
productivos a nivel interinstitucional
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1.3 Disponibilidad y acceso a equipo
especializado
Situación actual:
- No existe disponibilidad inmediata.
- Altos costos del equipo (importación).
- Desconocimiento del equipo por los
productores.
- Falta organización.
Causas y origen:
- Alto costo del dinero.
- Dependencia del extranjero.
- Subutilización del equipo disponible.
- Falta de creatividad del técnico.
Consecuencias:
- Bajo inventario de maquinaria.
- No se favorece la aplicación y la
adopción de Le.
- Tendencia a prácticas tradicionales.
Acciones necesarias:
- Diseñar nuevos equipos
- Optimizar el equipo existente.
- Crear agroasociaciones.
- Establecer convenios: productoresfabricantes-distribuidores.
- Arrendadoras.
- Adecuación del equipo existente.
- Créditos para compra de maquinaria y
equipo usado.
- Incentivar a los fabricantes nacionales
de maquinaria y equipo.

1.4 Papel del crédito y seguro agrícolas
Situación actual:
- Políticas restrictivas (crediticias).
- Hay muchas carteras vencidas.
- Alto costo del dinero.

Acciones necesarias:
- Integración de organizaciones de
productores en áreas agroecológicas similares.
- Crear fondos de autoaseguramiento.
- Crear uniones de crédito.
Crear créditos especiales para
fomentar la labranza de conservación.
Promover
un
programa
de
mecanización en labranza de conservación.

1.5 Apoyo a la organización de
productores
Situación actual:
- Escasas organizaciones productivas.
- Organizaciones de membrete.
Monopolio de
poder en las
comunidades (caciquismo).
- No existe organización para el sistema
de labranza de conservación.
Causas y origen:
Falta
de
"buenos
líderes"
(productivos).
- Paternalismo del gobierno.
- Tradicionalismo de los productores.
Trámites burocráticos largos y
pesados.
- Rentismo muy importante.
Consecuencias:
- Escasas organizaciones con mentalidad
empresarial
- Subutilización de recursos.
- Bajo poder de gestión.
- Lenta adopción de la técnica.
- No son sujetos de crédito.
Acciones necesarias:
- Inventario de organizaciones.
Identificar
las
organizaciones
productivas.
- Promover y estimular organizaciones
para labranza de conservación.
- Programa de fomento a la labranza de
conservación.

Causas y origen:
- Desconfianza de las aseguradoras.
- Falta de garantías hipotecarias.
- Falta de interés hacia la técnica por
parte de los bancos y aseguradoras.
- Primas altas y coberturas restringidas.

2 Prioridades

Consecuencias:
- Falta de apoyos a la labranza de
conservación.

A
continuación
se
reporta
la
priorización que se estableció en el grupo por
votación.
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Votación

Oasif.

3-5-1-2-1-2-3
(17)
2-2-4-3-3-4-2
(20)

1

Dar a conocer y generar cambio.

2

Apoyo a la organización de
productores.

4-4-5-1-5-1-1
(21)

3

Apoyo financiero-crediticio
financiamiento.
Disponibilidad y acceso al
equipo especializado.

1-1-2-5-4-5-4
(22)
5-3-3-4-2-3-5
(25)

4

Después de conocer y promocionar se hace
necesario el asesor técnico para su
establecimiento.
Informar a los productores a través de
buenos asesores que conozcan el sistema
de labranza de conservación.
El técnico elabora un proyecto de inversión
viable y busca fuentes de financiamiento.
Con dinero se procede a la adquisición o
ejecución de lo que se requiera

Tema
Información sobre la técnica.
Formación especializada.

5

Consejos sobre acciones
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Síntesis de la reflexión común y acuerdos generales

Reportado por Erie SCOPEL

Anahzando los resultados de las mesas
de trabajo de manera conjunta se llegó a una
síntesis final, subrayando las grandes acciones
necesarias para llegar a fomentar de manera
eficiente LC en esta zona del Sur de Jalisco y lo
que podría ser la participación respectiva de
cada institución en este esfuerzo común.

1) Grandes líneas de acción
necesarias
Después del análisis final sobre los
principales problemas, se acordó que acciones
en las siguientes líneas serían necesarias para
fomentar la adopción de la Labranza de
Conservación:
- Investigación: es necesario seguir con
esfuerzos de investigación en los aspectos
donde todavía falta conocimiento para que se
optimice
el manejo
bajo
labranza de
conservación. Se citaron como ejemplos: el
control integrado de malezas o de plagas para
disminuir el uso de productos químicos con LC,
los efectos reales del mantillo con bajos niveles
de residuos tanto sobre valorización de agua de
lluvia
como
fertilización
quínúca,
el
mejoramiento de diseños de maquinaria que
optimice la cahdad de la siembra aún en
presencia de residuos, etc.
- Tipificación de productores: para que
cualquier operación de apoyo a transferencia
sea eficiente es importante tomar en cuenta la
variabilidad de los productores, sus problemas,
recursos y objetivos específicos. Por lo tanto, se
tiene que conocer los diferentes tipos de
productores que existen en la región para tratar
de adaptar las recomendaciones sobre la
aplicación de LC a las características propias de
cada uno. Esta tipificación que ya se empezó en
la zona de Ciudad Guzmán, Jalisco, se puede
usar para fines de investigación (adaptar los
sistemas de cultivos con LC en función de los

recursos disponibles) como para fines de
transferencia (adaptar las recomendaciones y las
alternativas técnicas propuestas).
- Difusión de la información: es
importante que se haga un esfuerzo para
llevarle al productor el conocimiento disponible
sobre el uso de LC, sus potenciales ventajas, sus
dificultades, o sea todos los elementos
necesarios para que él pueda tomar su decisión
en cuanto a la adopCión de esta técnica y el
manejo que le vaya a dar. Al respecto se habló
de demostraciones, de talleres de información,
de asistencia técnica. Un método que podría
facilitar esta transferencia de información sería
el trabajar con grupos temá.ticos de productores
(alrededor de la Labranza de Conservación). Se
mencionó la falta de técnicos capacitados y la
necesidad de pensar en un proceso muy rápido
de inventario de técnicos disponibles para este
tipo de operación y de capacitación de los
mismos. También se planteó que para todo ésto
era importante el intercambio de información
entre las diferentes instituciones participantes.
- Incremento de la disponibilidad de
alternativas tecnológicas: tanto para la siembra
(es preciso una herramienta especial para poder
depositar la semilla en presencia del mantillo)
como para otras técnicas de cultivo (control
quínúco o mecánico de malezas, aplicación de
otros productos o de fertilizantes, productos
para control biológico de plagas, fertilización
orgánica, etc.) es necesario incrementar la
disponibilidad en la zona de alternativas
técnicas eficientes y de poco costo (sembradoras
de tracción motorizadas, de tracción animal o
manual mochilas de aplicaCión de herbicidas de
ultra bajo volumen, con aguilones manuales,
aparatos de control mecánico de malezas sin
movimiento de suelo, etc.).
- Incremento de la "accesibilidad" a
dinero al inicio de ciclo (crédito o incentivos):
es necesario establecer circuitos para que los
productores dispongan de dinero efectivo al
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inicio del ciclo para poder, o pagar el costo de la
maquila de la sembradora especializada, o
comprar una sembradora especializada, o
comprar los insumos indispensables para
implementar LC en buenas condiciones (o
condiciones mínimas). Ese problema que es
general en el agro mexicano actualmente, es
crucial para que se difunda LC, y más todavía
para que lo adopten productores de recursos
limitados.
- Regreso de información por parte de
los productores: es indispensable que se
implemente un diálogo con los productores
dentro del proceso de transferencia de LC para
evaluar y adaptar la tecnología bajo su propio
manejo. Esta "retroalilnentación" es importante
para que la investigación pueda orientar sus
actividades hacia problemas no identificados
anteriormente y que aparecen en las fincas de
los productores. También es importante para
que
el
técnico
vaya
afinando
sus
recomendaciones a través de esta adaptación
colaborativa. Cabe señalar que ésto imphca un
cambio de actitud por parte del técnico o del
mvestigador: la transferencia no solo es un
problema de "mentahdad" del productor, él
tiene sus propios criterios y tiene su propia
racionalidad; tenemos que darnos cuenta que
nuestro conocimiento no es universal y no se
puede imponer, también tenemos que
escuchar y también tenemos que aprender!
- Organización de los productores: se
enfatizó en el taller que para facilitar las líneas
de acciones antes mencionadas seria mejor que
los interlocutores de las instituciones imphcadas
fueran grupos de productores y no productores
individuales. Constó que el sector organizado
en el agro mexicano y regional esta concentrado
en una franja muy limitada de la población
agrícola (productores de mayores recursos y
bien conectados con todos los sistemas de apoyo
al campo). Pero no hay, o hay muy pocas,
organizaciones
efectivas
de
campesinos
pequeños a medianos, menos en las zonas más
remotas (San Gabriel comparado con Ciudad
Guzmán por ejemplo). Será probablemente
necesario un esfuerzo para fomentar tales
organizaciones, alrededor del uso de LC u otra
fuente de interés.
- Coordinación interinstitucional: se
comentó que una de las clave del éxito de una
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operaclon de apoyo a la transferencia de LC
seria la buena coordinación interinstitucional
que se lograra establecer. Dicha coordinación es
indispensable tanto para definir acciones
concretas que realizar como para compartir la
responsabilidad y los costos en la realización de
las mismas.

2) Participación respectiva
En estas líneas cada institución propuso
participar de la siguiente manera (H representa
una participación con recursos humanos y F una
participación con recursos financieros):
Investigación: INIFAP (H +F),
CIMMYf /CIRAD (H + F)
- Tipificación de productores: INIFAP
(H + F), CIMMYf/CIRAD (H + F), SAGAR (H
+F)
- Difusión de la información sobre LC:
INIFAP (H), SAGAR (H), SEMARNAP (H + F),
INCARURAL (F), PIRCO (H), FIRA (H + F),
SEDER (F)
- Incremento de la disponibilidad de
alternativas tecnológicas: INIFAP (H + F),
SEDER (F)
- Incremento de la "accesibilidad" a
dinero: SAGAR (F), SEDER (F)
- Regreso de información por parte de
los productores: INIFAP (H), CIMMYf/CIRAD
(H), SAGAR (H), SEMARNAP (H), FIRA (H)
- Organización de los productores: FIRA
(H + D), SAGAR (H + F), SEDER (F), SRA (H 7)
Cabe señalar que varias de las
instituciones
presentes
condicionaron su
participación, más que todo financiera, a los
apoyos que recibirán dentro del programa de
"Alianza para el Campo". Dicho programa se
estaba discutiendo al momento del taller para el
Estado de Jalisco e iba a ser firmado pronto.

3) Acuerdos para implementar
una operación de transferencia de
Le
(1) Se decidió la formación de un cODÚté
interinstitucional de trabajo sobre este tema en
el cual participarán todas las instituciones
interesadas, con un representante local de
Ciudad Guzmán y un representante estatal
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(2) La lista de los participantes a este comité es
la siguiente:
- Para SEDER: A. Ramíre.z y D. Huerta.
- Para INIFAP: L. Nava y A. González.
- Para SAGAR: C Santiago y C.
Hemández.
- Para SEMARN AP: F. Copado y otra
persona local
- Para FIRA: A. Moreno y M. A. Silva.
- Para FIRCO: J.L. Sánchez y A. López B.
- Para INCARURAL: F. Cordero.
- Para CIRAD/ CIMMYf: E. Scopel
- Para SRA: sin definir.
Desde la fecha del taller se le agregó a
este comité la participación de la Fundación
estatal PRODUCE con su representante el Ing. J.
López Cuadra.
Se aclaró que sería mejor que los
integrantes de este comité no cambiaran y que
se cumpliera con los compromisos de
reuniones para facilitar el seguimiento de las
acciones empezadas.
(3) Este comité tendrá que definir los siguientes
puntos:
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- Definición de la mecamca y de las
acciones concretas que realizar en Ciudad
Guzmán para cada una de las líneas
anteriormente descritas, eso para empezar si es
posible en 1996.
- Reflexión sobre los métodos de
extrapolación de esta experiencia a otras zonas
de producción maizera del estado.
- Seguimiento y evaluación de las
acciones que se decidirá implementar.
(4) Se definieron las siguientes tareas:
- Hacer un inventario en la zona de
Ciudad Guzmán, de los recursos humanos
disponibles (técnicos), de la maquinaria
disponible (talleres, proveedores, etc.), de los
grupos campesinos ya organizados.
- Hacer consultas de interlocutores
locales: U. de G., municipios, despachos, grupos
de productores.
- Empezar a fomentar la formación de
nuevos grupos de campesinos en la franja
menos representada de la población.
- Reflexionar a una priorización para
1996 y años subsecuentes.
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Unas palabras finales...
Los organizadores del taller

Al analizar estos cres días de reflexión y
de crabajo compartidos, podemos sentirnos
satisfechos (es nuescra opinión) de los avances
realizados para cratar de mejorar la difusión de
la Labranza de Conservación en zonas
temporaleras del estado de Jalisco. Nos
acercamos lo más posible a los objetivos que
fijamos para este taller ya que hemos mejorado
la definición de los problemas y de sus causas
así como su jerarquización, hemos propuesto
opciones o acciones para superarlos y hemos
caminado hacia una mejor definición de lo que
cada quien pudiera aportar en un proceso de
cransferencia de tecnología eficiente. Claro,
mucho queda por delante antes de llegar a lo
que sería un verdadero plan de apoyo,
concertado
interinstitucionalmente,
para
Labranza de Conservación en Jalisco: ésto
ocuparía probablemente más de una sesión y
más de cres días de crabajo. Pero tenemos la
impresión de que ya conseguimos movilizar los
ingredientes
principales
para
lograrlo:
participación, entusiasmo y colaboración.
Sentimos en el grupo de crabajo una
fuerte motivación alimentada por inquietudes
compartidas: la necesidad de mejorar la
productividad de las tierras temporaleras, la
necesidad de disminuir la presión de
degradaCión sobre estas mismas tierras y la
convicción de que, bien aplicada, la Labranza de
Conservación
puede
ser
una
excelente
alternativa para mejorar esta situación. Por ésto,
todos
respondieron a
la invitación y
participaron a este taller, por eso tanto
entusiasmo en querer mejorar la difusión de la
Labranza
de
Conservación,
el
activo
intercambio y la colaboración encre instituciones
representadas. Quisiéramos aprovechar la
oportunidad para saludar el empeño que todos
los participantes pusieron en su conb'ibución a
las mesas de crabajo y a la reflexión común.
Quisiéramos agradecer también a todos los
ponentes por la cahdad de la información que
presentaron,
tanto
sobre
avances
de
investigación sobre LC cuanto sobre aspectos
metodológicos ligados con la cransferencia de

tecnología: esta información ha sido muy
vahosa para alimentar la reflexión del grupo.
Un punto importante en este taller ha
sido también el consenso general sobre el papel
primordial que deben de tomar los productores.
Dencro de un proceso de cransferencia de
tecnología ellos son los actores principales
porque, a final de cuenta, son ellos quienes
tomarán la decisión de cambiar o no su sistema
de cultivo. Se ha hablado varias veces (y se
reporta en esta memoria) de la importancia de
conocer mejor las circunstancias de los
diferentes tipos de productores, de analizar sus
criterios de toma de decisión, de incluirlos en
procesos de adaptación participativa, de que los
investigadores y los técnicos también tienen que
aprender de ellos, de la importancia que se
organicen encre ellos para tener acceso a la
información, al equipo y a los insumos.
Personalmente, pensamos que no hay
ocro camino posible para lograr la cransferencia
de cualquier tecnología: la participación ya es
un primer paso de aceptación.
Por
fin,
se
creó
un
comité
interinstitucional
de
crabajo
sobre
la
cransferencia de Labranza de Conservación para
el estado. A este comité se agregó la nueva
fundación
PRODUCE
Jalisco
que
definitivamente tiene que desempeñar un papel
muy importante en este proceso. Hoy en día, las
cosas cambian muy rápidamente en el agro
mexicano: cratado de libre comercio, políticas de
apoyo (Procampo, ahanza para el campo), crisis
económica. Este comité tendrá la difícil tarea de
diseñar un plan que, no sólo esté adaptado a las
condiciones de hoy sino que también sea lo
suficientemente flexible como para adaptarse
rápidamente a estos cambios. Esperemos que
este comité sea la herramienta por la cual
veremos un día en esta región un mar de maíz
sembrado bajo Labranza de Conservación.
Deseamos que este comité tenga todo el éxito
posible, es necesario y urgente para que todos
los productores temporaleros alcancen un
bienestar que ocupan y que merecen.
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ANEXO No. 1
Lista de los participantes al taller de trabajo sobre transferencia de
labranza de conservación en el Sur de Jalisco:
NOMBRE

DOMICILIO

TELEFONO

Lic. 1. Mayorga

SEDER
Hidalgo 1435
Guadalajara, Jal.

(3) 8256593
(3) 8264657

Ing. Amador Ramirez

SEDER
Hidalgo 1435
Guadalajara, Jal.

(3) 8256593
(3) 8264657

Ing. Domingo Huerta Eréchiga

SEDER
Hidalgo 1435
Guadalajara, Jal.

(3) 8256593
(3) 8264657

Dr. Antonio Turrent Femandez

INIF AP-CIRCE
CE Valle de México
Texcoco, Mex.

(595) 42499
(595) 46728

Dr. Ramon Claveran Alonso

INIFAP-CENAPROS
La Carreta
Morelia, Mich

(435) 23173
(435)23128
FAX: 23174

Dr. Ramón Martinez Parra

INIFAP-CIPAC
Parque Los Colomos s/n
Col. Providencia
Guadalajara, Jal.

(3) 6413575

Dr. Diego GonzaIez Eguiarte

INIF AP-CIPAC
Parque Los Colomos s/n
Col. Providencia
Guadalajara, Jal.

(3) 6416969

MC Lauro Nava Vargas

INIF AP-CIPAC
Parque Los Colomos sin
Col. Providencia
GuadaIajara, Jal.

(3) 6416971

MC Luis Enrique Valdez Díaz

INIFAP-CIPAC
CE Centro de Jalisco
Atlajomulco, Jal.

(377) 24051
(377) 24176

MC Alfredo GonzaIez Avila

INIF AP-CIPAC
CEFAP-Clavellinas
Miguel Angel de Queve 350
Cd Guzmán, Jal.

(341) 30082

NOMBRE

DOMICILIO

TELEFONO

Dr. Arnulfo del Toro M.

INIFAP
Medellín y Baetillo # 546 Col Popular
Colima, Col.

(331)26011

MC Martín Arreola Zarco

INIFAP
Teniente Isidro Alemán 284, Col.
Chapultepec Sur. Morelia, Mich.

(43) 141594
FAX 147052

Dr. Larry Harrington

CIMMYT
Apartado Postal 6-641
CP 06600. Méx., DF.

(595) 54400
FAX 54425

Dr.OlafErenstein

CIMMYT
Apartado Postal 6-641
CP 06600. Méx., DF.

(595) 54400
FAX 54425

Ing. Enrique Chavez Guerra

CIMMYT
Mariano Jimenez 36
48740, El Grullo, Jal

(338) 73995

Lic. Andre De Courville

CIRAO-CA
Dir. de programas
2477, Avenue du Val de Montferrand
BP 5035
34032 Montpellier Cedex 1, Francia

(33-4) 67-61-59-59
FAX 67-61-59-88

Dr. Philippe Bonnal

CIRAD-SAR
ESRU
BouJevard de la Lironde
BP 5035
34032 Montpellier Cedex 1, Francia

(33-4) 67-6144-14
FAX 67-6156-42

Ing. Jean Laboucheix

CIRAO
Delegado para América latina y el
Caribe
AP 1127
2050 San Pedro
San Jose, Costa Rica

(506) 225-59-72
FAX 225-09-40

Dr. Eric Scopel

CIRAO-CAlCIMMYT
Mariano Jimenez 36
48740, El Grullo, Jal.

(338) 73995

José Fco. Echeverría M.

SAGAR
Glorieta del Alamo s/n Carretera a
Chapala, Tlaquepaque, Jal.

(3) 6358154
(3) 6393379

NOMBRE

DOMICILIO

TELEFONO

Ing. Casildo Santiago Dueñas

SAGAR
Glorieta del Alama sin Carretera a
Chapala, Tlaquepaque, Jal.

(3) 6358154

Ing. Carlos Hernández Aguirre

SAGAR
Mariano Torres Aranda No. 629
Col. Constituyentes,
49088, Cd. Guzmán, Jal.

(341) 31921

lng. Jase de Jesus Lomelí Lopez

SAGAR
Distrito No VI
Km 1 carro La Barca-Atotonilco
47910, La Barca, Jal.

(393) 500594
(393) 50614

Ing. 1. Fortunato Espinoza Rojas

SEMARNAP
Dirección General de Restauración y
Conservación de Suelos.
Progreso No. 5 Col. del Carmen
Coyoacan, Méx. D. F., C.P. 04100

(5) 5540352

Ing. Francisco Copado Gonzalez

SEMARNAP
Av. México # 3043 Esq. Anibal
Col. San Jorge Vallarta, Guad., Jal.

(3) 6155305

Ing. José Luis Sánchez Cárdenas

FIRCO
Av. ValIarta 1458, 5to. Piso, Col.
Moderna. Guadalajara, Jal.

(3) 6300221
(3) 6300117
(3) 6165085

Ing. Eduardo Gloria Fonseca

FIRCO
Av. Vallarta 1458, 5to. Piso, Col.
Moderna. Guadalajara, Jal.

(3) 6300221
(3) 6300117
(3) 6165085

lng. 1. Asunción López Bogarin

FIRCO
Av. Vallarta 1458 5to. Piso, Col.
Moderna. Guadalajara, Jal.

(3) 6300221
(3) 6300117
(3) 6165085

lng. Antonio Moreno Quiroz

FlRA
Reforma 285-D
Ocotlán, Jal.

(392) 20432
(392) 21658

Ing. Miguel Angel Silva Vidal

FIRA
Constitución 68,
Cd. Guzman, Jal.

(341) 31959
(341) 34505

Ing. Esteban Cordero Olivares

INCARURAL
Av. Hidalgo 1435, 5to. Piso,
Guadalajara, Jal.

(3) 8251498

NOMBRE

DOMICILIO

Lic. Jean-Claude Vichet

Embajada de Francia
Campos Elíseos 339
Col. Polanco, México, DF

Dr. Jose Antonio Laborde Cancino

Dir. Gen. de Agricultura
Gob. del estado de Guanajuato
Galarza 88
Guanajuato, Guanajuato.

Sr. Filemon Rosales

Productor
d.c., Copala, Cd. Guzmán, Jal.

Sr. Miguel Ochoa

Productor
d.c., La Barca, Jal.

Ing. 1. Manuel Aldana M.

TECNICO,IMAE, S.e.
Constitución 123-A 2do. Piso. Cd.
Guzmán, Jal.

TELEFONO
(5) 2829780

(341) 34179

ANEXO No. 2
Programa del taller de trabajo sobre transferencia de labranza de
conservación en el Sur de Jalisco:

Día 11/03/96
9hOO: Bienvenida; Lic. J. Mayorga, Dr. D. Gonzalez E.
9h15: Introducción, objetivos; E. Scopel.
9h30: El plan nacional de Labranza de Conservación del INIFAP; Dr. R. Claverán
A.
9h45: Presentación del módulo de investigación INIFAP/ CIMMYT/ INIFAP en
Cd. Guzmán; E. Scopel.
10hOO: Presentación de resultados sobre valorización de agua; E. Scopel.
10h30: Presentación de resultados sobre manejo de la tecnología; L.E. Valdez
11hOO: Presentación del diagnóstico socioeconómico sobre productores de maíz; O.
Erenstein.
l1h30: Receso.
l1h45:
12h05:
12h25:
12h45:
13h05:
13h25:

Presentación SAGAR; Ing. F. Echeverría M.
Presentación FIRCO; Ing. E. Gloria F.
Presentación FIRA, Ing. A. Moreno.
Presentación SEMARNAP; Ing. F. Copado F.
Presentación INIFAP; MC 1. Nava.
Presentación SEDER; Ing. A. Ramírez.

13h45: Comida.
15hOO: Presentación experiencia INIFAP en transferencia; Dr. A. Turrent
15h45: Presentación experiencia CIMMYT en transferencia; O. Erenstein.
16h30: Presentación experiencia CIRAD en transferencia; P. Bonnal.
171115: Receso.
171130: Importancia del monitoreo en parcelas campesinas; E. Scopel.
18h15: Conclusiones del día.

Día 12/03/96
9hOO: Resumen y síntesis día 1: situación actual y experiencias presentadas; E.
Scopel.
9h30: Presentación de Miguel Ochoa, productor de La Barca.
10hOO: Presentación de Sergio Mendoza Arrellano, productor de Cd Guzmán.
10h30: Presentación del Ing. M. Aldana Márquez, técnico en Ciudad Guzmán.
11hOO: Receso
11h 15: Reflexión común sobre puntos que analizar; animado por E. Scopel.
11h45: Reflexión por grupos sobre problemas que solucionar.
Grupo1: problemas técnicos a nivel parcela.
Grupo 2: problemas en el manejo de las ll..'1idades de producción.
Grupo 3: problemas a nivel de políticas de apoyo y contexto económico.
Para cada problema, el grupo tiene que reflexionar sobre 1- causas y origen, 2consecuensias, 3- importancia relativa, 4- Acciones necesarias.
14hOO: Comida
15hOO: Primera restitución.
15h30: Reflexión por grupos (2da parte).
171130: Restitución de los grupos, Discusión general.

Día 13/03/96
9hOO: Resumen y síntesis del día 2; E. Scopel.
9h30: Discusión general sobre acciones necesarias y participación de cada
institución; Animado por E. Scopel y A. Ramírez.
12h00: Formalización de un plan de acción concertado.
14h30: Cierre del taller.
15hOO: Comida.

ANEXO No. 3

Composición de las mesas de trabajo:
Mesa 1: problemas a nivel parcela
- L. E. Valdes D. (INIFAP)
- D. Gonzalez E. (lNIFAP)
- A. Gonzalez A.(INIFAP)
- l.A. López B. (FIRCO)
- M.A. Silva, (FIRA)
- F. Echeverría M. (SAGAR)
- J.J. Lomelí L. (SAGAR)
- J.L. Gonzalez (SAGAR)
- F. Copado G. (SEMARNAP)
- F. Rosales (productor)
- E. Scopel (CIRADjCIMMYT)

(moderador)

Mesa 2: problemas a nivel finca
- R. Claverán A. (INIFAP)
- A. Turrent F. (lNIFAP)
- M. Arreola Z. (lNIFAP)
- P. Bonnal (CIRAD)
- E. Gloria Fonseca (FIRCO)
- A. Moreno (FIRA)
- C. Hernandez (SAGAR)
- M. Ochoa (productor)
- D. Huerta E. (SEDER)
- O. Erenstein (CIMMYT)

(moderador)

Mesa 3: Problemas generales de políticas y contexto
- L. Nava V. (INIFAP)
- A. Del Toro (lNIFAP)
- A. De Courville (CIRAD)
- L. Harrington (CIMMYT)
- J.L. Sanchez C. (FIRCO)
- C. Santiago D. (SAGAR)
- F. Espinosa R. (SEMARNAP)
- E. Cordero O. (INCARURAL)
- M Aldana M. (técnico LC)
- A. Laborde (Gobierno de Guanajuato)
- A. Ramirez (SEDER)
(moderador)

ANEXO No 4:
Temas abordados en las mesas de trabajo:

A nivel parcela:
- Disponibilidad de residuos.
- Técnica de siembra.
- Control de malezas.
- Control de plagas.
- Eficiencia de la fertilización nitrogenada.
- Interacción de la técnica con ambiente (dónde funciona y dónde no, y por qué?):
introducción de la noción de riesgo técnico.

A nivel de las unidades de producción
- Ubicación y potencial de producción de biomasa.
- Importancia de la ganadería comparado con el maÍZ.
- Disponibilidad de otros recursos forrajeros en las secas.
- Tipo de tracción accesible (propio o contratado).
- Disponibilidad de dinero efectivo al inicio de ciclo.
- Disponibilidad en insumos de producción.
- Acceso al crédito.
- Balance entre necesidades y limitantes, toma en cuenta de los objetivos del
campesino.
- Nivel de organización campesina.

A nivel de las políticas de apoyo y contexto económico
-

Información sobre la técnica (demostraciones y pláticas).
Formación especializada (técnicos y campesinos) teórica y práctica.
Asistencia técnica especializada.
Disponibilidad y acceso a equipo especializado.
Apoyo financiero crediticio de campaña o para equipo.
Apoyo a la organización campesina.
Papel del seguro agrícola.
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