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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron 

esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema 

metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron 

señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales. 

 

En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación 

en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos 

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado 

en la innovación.  

 

La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera 

objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de 

reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.  

 

Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas 

innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de 

actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los 

resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las 

Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.  

 

Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que 

puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o 

Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de 

estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, 

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en 

este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la 

COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce 

Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y 

canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y 

Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la 

conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión 

central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y 

redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto 

mediante el financiamiento al Programa. 
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de 

Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de 

COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente 

cuando corresponda. 

Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web 

institucional en http://www.redinnovagro.in 
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Lo más impactante fue corroborar el interés que los diferentes actores en el caso de Éxito 

mantienen vigente en la consecución de los objetivos de este programa. Lo mismo se puede hablar 

con un investigador que un técnico, como con el productor de cualquiera de los  Grupos de 

Innovación Regional, que resulta impactante el conocimiento que poseen del programa así como 

el convencimiento de que su actuar es el correcto pensando en las generaciones venideras.      

Moreno Torres Víctor Manuel 

Agricultura de conservación y transferencia de tecnología para productores del Valle Morelia-
Queréndaro, Michoacán vía asistencia técnica e investigación local 
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AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA 

PRODUCTORES DEL VALLE MORELIA-QUERÉNDARO, MICHOACÁN, VÍA 

ASISTENCIA TÉCNICA E INVESTIGACIÓN LOCAL 
 

1. PRESENTACIÓN 

 

“Es interesante identificar, que en muchas ocasiones cuando se toman decisiones en las políticas 

públicas se da por hecho que los productores ya dominan ciertos conocimientos y tecnologías y de 

mayor trascendencia resulta que los intereses de los productores y las estrategias que ellos 

consideran importantes para  mejorar su quehacer en el campo coinciden con lo planteado con 

esas políticas públicas, pero no se tiene el conocimiento y medios técnicos y tecnológicos para dar 

cumplimiento. Ante estas circunstancias, si a los productores se les brinda la oportunidad 

institucional de poder conocer y aplicar de forma práctica y objetiva tecnologías que por 

diferentes medios tuvo conocimiento pero no estaban accesibles a ellos o bien de forma 

distorsionada y con los resultados que lo único que les traían a ellos eran de frustración, en ese 

momento se transforma en un área de oportunidad institucional para que a través de los propios 

productores se hagan una eficaz vinculación entre la producción, la tecnología, asistencia técnica y 

la capacitación, entre los diferentes elementos que deben participar en el proceso productivo y 

diversos eslabones de los sistemas producto de interés a los propios productores y organizaciones 

y el compromiso institucional de apoyar, coadyuvar y participar con los mismos para que con los 

propios resultados se vayan posesionando de los eslabones de las cadenas productivas donde 

tienen que ser elementos objetivos en su desarrollo.”  

 

Así inició su mensaje, en la edición de Mayo de 2009 que la revista ¡Qué verde! publicada por la 

Fundación Produce Michoacán, el Ingeniero Jesús Ramón Torres Romero, en aquel entonces Jefe 

del Distrito de Desarrollo Rural 092, y uno de los puntales para el establecimiento del Programa 

Agricultura de Conservación, transferencia de tecnología para productores del Valle Morelia-

Queréndaro, Michoacán, vía asistencia técnica e investigación local. (Torres Romero, 2009)1 

     

Y es que para diseñar y desarrollar un programa que se convierta en Caso de Éxito como este, se 

requiere de la identificación de los actores que van a asumir los diferentes roles dentro del 

proyecto, las instituciones que participarán y brindarán apoyo a los ya mencionados actores así 

como el profundo compromiso de quienes han aceptado la responsabilidad de formar parte, 

establecer y desarrollar el proyecto. Una vez integrada esta red social y de de trabajo, es muy 

difícil que el proyecto se descarrile dejando a los actores e instituciones a su suerte. Un muy buen 

ejemplo es este Caso en el que, previo a cualquier actividad dentro del Programa, la conformación 

                                                           
1 Torres Romero, J. R. (2009). El juicio del experto. ¡ Qué Verde! , 3 (14), 1. 
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de la red fue la principal tarea que se impusieron el Ing. Ramón Torres, Jefe del Distrito de 

Desarrollo Rural 092, y la Doctora Martha Xóchitl Flores Estrada, Presidenta de Fundación Produce 

Morelia A.C. 

 

Lo más relevante ha sido el hecho de que los actores hayan requerido de un perfil; gente 

innovadora, dispuesta a promover y aceptar el cambio, a compartir sus experiencias, con 

habilidades de comunicación y sobretodo, con un enorme deseo de aprender y cuidar el medio 

ambiente en el que se desenvuelven. Ellos son, en primera instancia, productores de maíz del Valle 

Morelia-Queréndaro. Muy cercano a ellos se encuentran el equipo de  Asesores Técnicos quienes 

van con los productores, en todo momento, en el proceso de transferencia de tecnología. Ambos 

cuentan con el respaldo de un cuerpo de Investigadores en las diferentes áreas en las que la 

Agricultura de Conservación necesita apoyo y  todos ellos, respaldados por el papel realizado por 

el DDR 092, quien jugó la parte de la venta del Programa ante las diversas instancias de los tres 

niveles de gobierno además de establecer la Política Distrital, planear, normar, facilitar y evaluar 

las acciones del Grupo y por su parte, el de la Fundación Produce Michoacán quien fue la 

encargada de diseñar una estrategia de intervención y administración del conocimiento, obtener 

recursos para el programa de manera oportuna y mantener la cohesión en el Grupo de trabajo. 

 

La virtud del  Programa de Agricultura de Conservación es el haber logrado la convergencia entre 

los intereses de la producción del agricultor y de la conservación del medio ambiente como forma 

de reducir o eliminar este conflicto individual que viven los productores rurales. Además de que ha 

resuelto los problemas de baja productividad, altos costos de producción, bajos rendimientos y el 

deterioro de los recursos naturales como se mostrará a lo largo de la descripción del caso, aunado 

a la adopción de la Agricultura de Conservación por productores no participantes dentro del 

Programa pero quien, al ver los resultados obtenidos por quienes si están en él de manera oficial, 

se han convencido de los beneficios económicos y al medio ambiente que el Programa trae 

consigo.  

 

Pero principalmente y dicho por los mismos productores líderes el haber alcanzado un cambio de 

mentalidad en ellos, el romper con la tradición. El preguntarse qué hacemos actualmente en 

términos de costos, productividad y cuidado del medio ambiente y qué es lo que podemos hacer 

para mejorar nuestro comportamiento en esos tres renglones.  

 

Estas innovaciones han sido recopiladas a lo largo del taller en los que participaron Productores 

Líderes de los diferentes grupos de Innovación Regional, Investigadores del INIFAP, Asesores 

Técnicos así como en entrevistas con Productores Líderes, Investigadores, Asesores Técnicos, Jefe 

del Distrito de Desarrollo Rural 092, Presidenta de la Fundación Produce Michoacán y el Secretario 

Técnico de la misma. 
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2. ANTECEDENTES 

En 2005 la Fundación Produce Michoacán A.C. se dio a la tarea, en un área compacta productora 

de granos del Estado, de identificar las necesidades y demandas de investigación y transferencia 

de tecnología, notando que los representantes tradicionales de maíz eran representantes 

gremiales o de la vieja guardia, subsidiados y que no les interesaba la investigación y transferencia 

de tecnología. En ese año se integra el Ingeniero Ramón Torres como Jefe del Distrito de 

Desarrollo Rural 092 Morelia, quien se propuso desarrollar un Plan de Desarrollo para su Distrito. 

La Fundación Produce Michoacán A.C. y el DDR 092 Morelia, establecen una valiosa alianza para 

conformar grupos estratégicos para la innovación. 

 

 El acuerdo implícito fue el asumir el rol de liderazgo en la gestión ante la Fundación Produce 

Michoacán A.C. y ésta financiaría desde cursos de Capacitación Técnica Productiva, como cursos 

en Administración de Proyectos, Marco Lógico y sobretodo, identificaría productores innovadores 

para capacitarlos y así financiarles cursos y conferencias sobre la red de valor del maíz. Una vez 

identificados los productores, se realizó un viaje a Sinaloa, a Jalisco y para culminar un curso de 

capacitación sobre Labranza Cero en Villadiego, Gto. , logrando capacitar a 40 productores. Al 

mismo tiempo y con base en el acuerdo, la Fundación Produce Michoacán A.C., identificaría a los 

mejores investigadores, técnicos y consultores sobre experiencias prácticas para presentar una 

propuesta para el desarrollo de una agricultura conservacionista para la producción de granos del 

Valle Morelia Queréndaro.   

 

 
En Villadiego, Gto., 2006, sensibilización a productores   
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Ya para la Convocatoria 2006, la Fundación Produce Michoacán A.C. y el Jefe de Distrito acordaron 

invitar al Dr. Carlos Sánchez Brito a presentar, junto con los investigadores que formaban parte del 

CENAPROS (Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Producción Sostenible), dependiente 

del INIFAP, un proyecto de carácter regional sobre Agricultura de Conservación. Dicho proyecto 

fue presentado y en cuatro ocasiones se confrontó a los productores para su aprobación, logrando 

que la humildad de todos se viera reflejada en un proyecto que, por cuestiones delimitantes 

operativas, se dividió en dos, uno a cargo del Dr. Sánchez Brito de INIFAP y otro de transferencia 

de tecnología vía asistencia técnica, articulado estrechamente al de investigación participativa. 

 

El equipo de investigadores, fue conformado por investigadores de diferentes disciplinas con lo 

cual se dio el carácter de multidisciplinario como lo requiere la agricultura conservacionista. Se 

abordaron las disciplinas de suelos con enfoque a nutrición y manejo de residuos de cosechas, 

manejo agroecológico de plagas y enfermedades, productividad, fisiología vegetal, manejo de 

malezas, mejoramiento genético, uso y conservación del agua con enfoque a la dinámica del agua 

en el suelo y maquinaria agrícola entre otras.  

 

Este proyecto de innovación y transferencia de tecnología está respaldado por cinco Grupos 

Regionales de Innovación, conformados por productores, los cuales representan a los Municipios 

de Indaparapeo, Santa Ana Maya-Cuitzeo, Queréndaro,  Álvaro Obregón-Tarímbaro y Zinapécuaro. 

Los grupos se encuentran estructurados con Presidente, Secretario y Tesorero. Es importante 

destacar que cada uno de estos grupos cuenta con un Asesor Técnico quien les da un 

acompañamiento permanente en  la detección de necesidades, aplicación de la transferencia de 

tecnología e investigación participativa. 

 

A estos grupos se les ha recomendado se integren como Sociedad de Producción Rural con la 

finalidad de ser sujetos a bajar recursos gubernamentales. A la fecha únicamente el Grupo de 

Indaparapeo se ha registrado como tal y ha obtenido los beneficios de un tractor y una escrepa 

con equipo laser para la nivelación de terreno. 

 
La Agricultura de Conservación en este proyecto puede definirse como: la utilización adecuada de 

la tierra para los fines de producción, buscando aumentar la productividad para satisfacer las 

necesidades de la población, evitando, reduciendo, y/o controlando los procesos por los cuales 

ella se degrada, a través del uso de tecnología que sean capaces de cumplir con estos requisitos y 

adaptadas a los sistemas de producción locales. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación/Proyecto 

MAG/FAO GCP/012/NET, 1996)2. 

                                                           
2 Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación/Proyecto MAG/FAO GCP/012/NET. (1996). Agricultura Conservacionista: Un 

enfoque para producir y conservar. San José. 
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En la definición anterior se debe entender como involucrados algunos elementos que son 
fundamentales para el desarrollo de la agricultura conservacionista, los cuales se describen a 
continuación: 
 

 La convergencia entre los intereses de producción y conservación, como base para que el 
uso de la tierra pueda presentar una perspectiva, económica, social y ambiental. 

 

 La comprensión de las relaciones e interacciones presentes a nivel de sistema de 
producción, para que se pueda maximizar y/o optimizar el uso y manejo de las variables 
de producción y de conservación. 

 

 La consideración y el tratamiento de manera integral de todos los procesos de 
degradación presentes en un área, buscando comprender y contrarrestar sus causas. 

 

 El papel protagónico del agricultor y su familia en todo el proceso, para que ellos 
propiamente, a través de un cambio de actitudes, promuevan los cambios necesarios en 
los sistemas de producción, los cuales determinan nuevas relaciones entre la actividad 
humana y la tierra. (Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación/Proyecto MAG/FAO GCP/012/NET, 1996)3. 
 

El enfoque de la agricultura conservacionista busca la convergencia entre los intereses de la 

producción y de la conservación como forma de reducir o eliminar este conflicto individual que 

viven los productores rurales, a través del manejo de algunos elementos mostrados en el siguiente 

diagrama y que se describen a continuación. 

 

Se empieza por aprovechar y mejorar la cobertura del terreno con los cultivos, sus residuos y 

rastrojos. Se promueve el mejoramiento en las prácticas de manejo, no solamente para mantener 

más residuos y la cobertura sino también para aumentar la infiltración y el agua disponible para 

los cultivos. Para lograr mayor infiltración y almacenamiento del agua se adoptan técnicas de 

manejo que contribuyan además a mejorar otras cualidades del suelo (porosidad, aireación) las 

cuales, en conjunto, favorecen las condiciones de la recarga de los manantiales y a la vez, 

posibilitan el desarrollo radicular y la extracción de nutrientes en el cultivo; también al dejar los 

residuos de cosechas sobre la superficie del suelo se mejorarán las características biológicas del 

suelo con el incremento de la actividad microbiana del suelo y gran mejoría en la calidad de los 

mismos. 

 

Lo anterior, de manera general, implica un mayor crecimiento vegetativo y éste a la vez, significa 

más fotosíntesis por área (posibilidad de mayor producción-interés económico) y más cantidad de 

                                                           
3 Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación/Proyecto MAG/FAO GCP/012/NET. (1996). Agricultura Conservacionista: Un 

enfoque para producir y conservar. San José. 
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biomasa (posibilidad de más cobertura y más infiltración-interés de conservación), reiniciando el 

ciclo ya en mejores condiciones que el ciclo anterior.     

 
Haciendo converger los intereses de la producción y de la conservación en un solo proceso 

tecnológico se pueden promover cambios efectivos y duraderos de uso y manejo de la tierra, 

adoptando la estrategia de motivar al agricultor por su interés individual: la economía de la 

producción.  El interés social y colectivo de la conservación viene disimulado, como lo señala 

Shaxson (1988) en la figura 1. (Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación/Proyecto MAG/FAO GCP/012/NET, 1996)4. 

 

 
Figura 1: Esquema General que posibilita la integración de los intereses de la producción con los 

intereses de la conservación de la tierra. Adaptado de Shaxson (1998) 
 

 
 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación/Proyecto MAG/FAO 

GCP/012/NET, 1996) 

 

Dejar los residuos de la cosecha anterior y cero movimientos del suelo son los dos elementos más 

importantes que identifican la labranza cero o conservacionista, como hilo conductor en la 

agricultura conservacionista para este  proyecto. Una vez incorporada esta tecnología se fueron 

                                                           
4 Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación/Proyecto MAG/FAO GCP/012/NET. (1996). Agricultura Conservacionista: Un 

enfoque para producir y conservar. San José. 
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CAPACIDADES DEL SUELO

RECARGA DE MANANTIALES
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sumando otras componentes tecnológicas como manejo agroecológico de plagas, rotación de 

cultivos, diagnóstico nutrimental, uso y manejo de biofertilizantes, cultivos alternativos, uso y 

manejo del agua; componentes que le dan identidad a la agricultura conservacionista para el 

sistema maíz-trigo del Valle Morelia-Queréndaro. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LOS GRUPOS DE INNOVACIÓN 
REGIONAL 

 

Los integrantes de estos Grupos de Innovación Regional, actualmente 20 productores por grupo, 

son Pequeños Propietarios o Ejidatarios quienes, en su mayoría, heredaron las parcelas que 

trabajan. Son Productores Innovadores que trabajan sus tierras para producción de granos 

durante los dos ciclos agrícolas (P-V y O-I), interesados en capacitarse y sobretodo, interesados en 

compartir el conocimiento con sus compañeros. Dispuestos a aportar espacio, tiempo de su 

personal y capital en el desarrollo y mantenimiento de las  parcelas demostrativas. La superficie 

promedio por productor es de 10 has. Para el desarrollo de una actividad empresarial. La edad 

promedio de los productores es de 55 años.  

 

Para desarrollarles ese espíritu innovador se realizó un ejercicio de innovación, con la asistencia y 

asesoría del INIFAP, en la que participaron los integrantes de cada uno de los Grupos de 

Innovación Regional.  Lo anterior, además de permitirles el intercambio de experiencias, les hizo 

crecer la confianza en ellos mismos, de forma tal que ahora son quienes representan al Programa 

de Agricultura de Conservación ante las autoridades Municipales, otros productores así como ante 

medios de comunicación local y regional. 

 

Su crecimiento personal ha llegado a tal grado que, en 2009, se realizó el primer evento estatal 

sobre Agricultura de Conservación y los productores participantes en el Proyecto, fueron  los 

principales expositores en este evento.     
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1. UBICACIÓN 

 

Figura 2: Ubicación del Valle Morelia- Queréndaro, Mich. Área compacta en la cual se desarrolló 

el proyecto 

 
 

El Valle Morelia-Queréndaro se ubica en el Noreste del Estado de Michoacán, entre los 19°05´40” 

de latitud Norte y los meridianos 100°43´13” y 101°30´13” de longitud oeste respecto al meridiano 

de Greenwich, en una altitud promedio de 1,800 msnm.  

 

Los municipios participantes son los ubicados en la Cuenca del Lago de Cuitzeo en el Valle Morelia- 

Queréndaro y estos son: Álvaro Obregón, Cuitzeo, Indaparapeo, Queréndaro, Santa Ana Maya, 

Tarímbaro y Zinapécuaro. La topografía es plana. 

 

4.2. HIDROLOGÍA 

 

El Valle cuenta con tres corrientes perennes que son; Río Grande de Morelia, Río Queréndaro y Río 

San Marcos. Otros caudales de menor magnitud son; Río Zinapécuaro, Río Chiquito de Morelia, Río 

Los Naranjos, y Río San Lucas Pío.  Tiene dos almacenamientos superficiales; La presa de Cointzio y 

el Lago de Cuitzeo. En gran parte del territorio pasa el Río Grande de Morelia cuyas aguas riegan la 

mayoría de las zonas de cultivo pero existe una problemática y es que en las aguas del río se 

Valle Morelia-Queréndaro, Mich.
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vierten los drenajes de la Ciudad de Morelia (sector urbano) así como de los municipios por los 

cuales pasa. Estos residuos han ido en aumento con el crecimiento de la población de Morelia. 

(Ávila citada por López, 1991) haciendo cada vez más agudo el problema que trae consigo el regar 

con aguas negras. Por ello se plantea la existencia de una relación urbano-rural. 

 

4.3. CLIMA 

El Valle se encuentra dividido en dos zonas principales. La primera que cubre a Tarímbaro, Álvaro 

Obregón, Indaparapeo, Norte de Morelia, Charo, Queréndaro y el Poniente de Zinapécuaro posee 

un clima semicálido y templado subhúmedo, con lluvias en verano. 

 

La segunda zona, conformada por los municipios de Morelia, Charo, Queréndaro y Zinapécuaro 

tiene un clima cálido, semicálido, templado con lluvias en verano y semifrío húmedo con 

abundantes lluvias en verano. La temperatura promedio anual es de 17.5 °C, presentándose 

heladas en los meses de noviembre a febrero y ocasionalmente en marzo, que frecuentemente 

ocasionan problemas en los cultivos, la precipitación promedio anual es 800-1,000 mm 

distribuidos de junio a octubre. Esta precipitación permite el desarrollo del cultivo de maíz por el 

ahorro de riegos al apoyarlo con el temporal. 

 

4.4. SUELO 

En la primera zona los suelos son aluviales, residuales desarrollados a partir de: basaltos, brechas, 

tobas, andesitas y riolitas. Ricas en calcio, magnesio y fierro, moderadas en Potasio y Sodio. 

Arcillosos y muy fértiles. De pendientes leves y poca pedregosidad y son de tipo vertisol y feozam, 

que son suelos arcillosos que al deshidratarse presentan la formación de grietas profundas. 

 

En general los suelos son profundos y bajos en materia orgánica por el desarrollo de una 

agricultura de riego extractiva e intensiva. 

4.5. CONECTIVIDAD 

Todos los municipios participantes en el Programa, cuentan con carreteras pavimentadas y el 

acceso a los sitios de producción es adecuado, lo cual permite el movimiento rápido de los granos 

a los principales centros de acopio existentes en la región, así como el traslado de la maquinaria 

necesaria para las prácticas requeridas para el cultivo (García García & Carrillo Silva)5. 

 

                                                           
5 García García, J. O., & Carrillo Silva, E. (s.f.). eumed.net. Recuperado el 16 de Noviembre de 2010, 

de http://www.eumed.netexe/resum/06-07/jogg.htm 
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4.6. POTENCIAL PRODUCTIVO EN EL DDR 092 MORELIA 

La superficie agrícola del DDR 092 es 109,092 has, de las cuales 68,492 has se cultivan en el área 

compacta del Valle Morelia Queréndaro, principalmente  bajo condiciones de riego, considerada 

en este proyecto como superficie potencial para implementar la agricultura conservacionista. 

  

Los Municipios participantes en el proyecto se describen en el Cuadro 1. Estos Municipios, 

participaron  directamente con  519 ha en el proyecto de  transferencia de tecnología en 

agricultura de conservación, distribuidas  por Municipio, como se indica en el cuadro.   

 

Cuadro 1: Municipios y superficies consideradas en el proyecto de transferencia de tecnología en 

Agricultura de Conservación 

 
(AGRODESA, 2009) 

 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

 

El principal papel que ha jugado la Fundación Produce Michoacán ha sido el trabajar en una 

estrategia de intervención y administración de conocimiento, el cual se puede describir de la 

siguiente manera: 

 
Ha generado una alianza estratégica con el Distrito de Desarrollo Rural 092 para operar el 

proyecto con un proceso de aprendizaje colectivo, dentro de un contexto productivo, social y 

económico específico para el Valle Morelia-Queréndaro. 

 

Asimismo diseñó un modelo para articular los resultados de la investigación y transferirlos, al 

momento de su generación, a los Programas de Fomento y Desarrollo como innovación colectiva, 

teniendo como sustento el Plan Distrital de Desarrollo Rural y el Plan Rector Distrital del Maíz. 

 
De igual manera ha propiciado la aplicación del conocimiento especializado individual que les 

generó a los productores y a sus organizaciones la capacitación y viajes técnicos gestionados y 

financiados por el Consejo Distrital 092 y la Fundación Produce Michoacán A.C. 

 

MUNICIPIO PRODUCTORES PARCELAS SUPERFICIE, Has

Álvaro Obregón 15 17 94

Cuitzeo/Santa Ana Maya 15 18 137

Indaparapeo 15 15 115

Queréndaro 17 17 106

Zinapécuaro 15 15 67

TOTALES 77 82 519
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Además concibió un proyecto estratégico de desarrollo con enfoque territorial donde confluyen 

las acciones y relaciones inter e intraorganizacionales y su andamiaje interinstitucional para contar 

con un modelo de alineamiento y concurrencia de los programas sectoriales. 

 

La Fundación gestiono ante el INIFAP la participación del equipo de investigadores para la 

convocatoria 2006 para presentar un proyecto de carácter regional sobre Agricultura de 

Conservación.  

  

Por otras parte ha apoyado el desarrollo de capacidades y habilidades de los productores para 

“aprender a aprender” a administrar su capacidad de adquirir conocimientos, así como adoptar y 

adaptar tecnologías innovadoras que mejoren su productividad. 

 
La FUPROMICH además tiene contratado a AGRODESA, el despacho que brinda asesoría técnica a 

los Grupos de Innovación Regional apoyada por el grupo de investigadores,  Seleccionó a los 

asesores técnicos y los capacitó en el contexto de la Agricultura Conservacionista. Dichos asesores 

tienen la función de acompañamiento en la detección de necesidades e implementación de las 

innovaciones además de llevar a cabo las funciones de difusión,  divulgación y transferencia de 

tecnología. 

 
 

6. PAPEL DE LOS GRUPOS DE INNOVACIÓN REGIONAL  EN LAS 
INNOVACIONES 

 

Con la finalidad de contribuir a mejorar el desempeño competitivo de los productores de granos 

básicos del Valle Morelia-Queréndaro y con el propósito de elevar su productividad, mediante 

investigación local participativa, transferencia de tecnología disponible, generando conocimiento 

básico local para contar con indicadores de beneficios económicos e impacto ambiental de la 

adopción de la agricultura de conservación y con asistencia técnica, se conforman cinco Grupos de 

Innovación Regional quienes representan los intereses de los productores de los diferentes 

municipios participantes. La conformación de estos grupos se realiza con el apoyo e intervención 

de la FUPROMICH y el DDR092. 

 

La función de estos cinco Grupos de Innovación Regional es participar en la detección de 

necesidades locales, solicitar el apoyo del equipo de investigadores participantes en el Programa, 

para cubrir la demanda generada, implementar las innovaciones identificadas por el equipo de 

trabajo y establecer parcelas demostrativas con las innovaciones identificadas, participar en los 

planes de capacitación y difundir los resultados entre los productores.  
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Por su parte, la FUPROMICH ha concertado a un grupo de ocho investigadores del INIFAP para 

atender las necesidades generadas en la investigación local participativa por los diferentes grupos 

de innovación regional y darles respuesta en un proyecto de investigación y transferencia de 

tecnología  en la Agricultura de Conservación. Para ello este equipo de investigadores ha 

desarrollado un menú tecnológico que permite atender los requerimientos para cada  productor, 

acorde con las características que presente la solicitud. Este menú tecnológico considera las 

diferentes áreas que involucran la agricultura de conservación.  

 

De igual manera gestionó la contratación de un grupo de cinco asesores técnicos que realizan la 

transferencia de tecnología a los productores además de brindar asistencia permanente a éstos, 

todo lo anterior siguiendo un programa de capacitación especializada para el citado proyecto. 

 

Cuando se ha requerido del apoyo y/o tecnología existente en otras instituciones, la FUPROMICH 

ha actuado como eslabón con éstas para atender los requerimientos de los productores.  
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7. PROCESO PRODUCTIVO EN LOS GRUPOS DE INNOVACIÓN REGIONAL 
ANTES DE LA INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES 

En el diagrama 1 se presentan los procesos productivos realizado por los productores en sus 

parcelas antes de incorporar las innovaciones que forman parte de la agricultura de conservación.  

 

Diagrama 1: Cadena productiva del maíz-trigo antes de las innovaciones  

 
 

Fuente: Moreno Víctor, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
Fundación Produce Michoacán A.C. 

 
Preparación del terreno: 
 
Considerando que se manejaba un monocultivo se dejaba  “descansar” la tierra un ciclo, (OI) para 

empezar con las actividades en el ciclo (PV) y cultivar maíz. La actividades que involucraba esta 

fase eran, básicamente: barbecho y rastreo lo cual generaba erosión del suelo además de un 

excesivo uso de agua y de maquinaria en esta operación. El rastrojo existente en el terreno se 

quemaba o se extraía en su totalidad para su venta o alimentar el ganado. La siembra se realizaba 

de manera manual o con sembradoras no especializadas para labranza cero,  además de que la 

semilla era de mazorcas. Una utilización desmesurada de insumos como fertilizantes, herbicidas, 
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combustible, semillas y tiempo de ocupación en las labores del campo que desgastaban las 

carteras de los productores. 

 
Fase de desarrollo y producción: 
 
Durante la fase de desarrollo se trabajaba en “escardas y tablón”, en donde se realizaban las 

siguientes funciones; drenaje, levantamiento de la planta y quitar la maleza. Al haber un 

desconocimiento de plagas y malezas, se daba una mala aplicación de herbicidas e insecticidas 

sobre todo al no conocer los efectos secundarios de las malas aplicaciones. Riegos deficientes y 

excesivos. Utilización indiscriminada de amoniaco, lo cual acaba con los microorganismos, 

endurece la tierra y no se aprovecha si no llueve.  

 
Cosecha: 
 
La cosecha era manual lo que generaba altos costos de mano de obra y posteriormente se pasó a 

la mecánica pero sin capacitación alguna, lo que generaba mermas. Era un proceso lento y que 

requería mucho tiempo para el manejo del producto, ya que implicaba acarreo, remolque, 

desgrane, encostalado y remolque al centro de acopio. El rastrojo, de bajo nivel alimenticio, era 

utilizado como forraje para el ganado. Un pésimo manejo del tráfico de camiones y maquinaria en 

el área de cultivo provocaba  compactación en el suelo de la parcela.  

 
Comercialización: 
 
La comercialización, se hacía de una manera individual, se vendía a los cinco mayoristas existentes 

en el Valle Morelia-Queréndaro quienes pagaban hasta que ellos podían vender y cobrar la venta 

del producto. Además el comprador financiaba insumos al productor y al final se cobraba y  “con 

sus cuentas”. 

 
 

8. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LOS GRUPOS DE 
INNOVACIÓN REGIONAL 

8.1. CUADRO DE OSLO 

 
Para efectos de este estudio y con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus 

consecuencias en la organización, se utiliza la clasificación de innovaciones conforme al esquema 

sugerido en el Manual de Oslo (2005), que considera como criterios: proceso, producto, 

mercadotecnia y organización como se muestra en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 2: Clasificación de las Innovaciones en el caso de éxito de acuerdo a Manual de Oslo 

 
 

La innovación incluye la creación de un nuevo producto o un nuevo proceso tecnológico, pero 

también considera servicios nuevos, mejoras en la calidad de productos y servicios existentes y de 

nuevo procesos, hasta nuevos mecanismos de comercialización y prácticas o modelos 

organizativos que resulten en aumentos significativos de la productividad. (SEGIB, 2009)6. 

 

La innovación, para ser considerada como tal, debe de ser utilizada de forma rutinaria y 

efectivamente por los actores de la organización. 

 

Con el objetivo de presentar de una manera gráfica que haga más fácil  identificar las innovaciones 

en el proceso, se presenta el Mapa de Innovaciones del Proceso Productivo y los elementos 

generales que las conforman. Se señalan las principales innovaciones que se han incorporado al 

sistema de producción anual de granos y han añadido valor al sistema en su conjunto, siendo 

adoptadas por los productores. 

 

Conforme al orden de clasificación anterior, se dará inicio a la descripción de innovaciones de 

organización, señalando el mapa de innovaciones y explicando la diversificación de actividades en 

                                                           
6 SEGIB. (2009). En Cumbre de Lisboa "Innovación y Conocimiento".  

 

Innovación de Organización Innovación de proceso Innovación de producto Innovación de Mercadotecnia

1. Encadenamiento productivo: 1. Preparación del terreno: Análisis de suelo,  y nivelación  1. Comercialización

Formación de grupos para cambio de rotación de cultivo, manejo de residuos y preparación de Agricultura por Contrato

mentalidad, formación de visión compartida cama y surcos

por actores clave, capacitación dirigida, 2. Siembra: Selección y tratamiento de la semilla, 

generación del proyecto de Agricultura de calibración de maquinaria, densidad de siembra, manejo de

Conservación maleza en presiembra, uso y manejo de biofertilizantes

2. Estrategia de Intervención: Incorporación en 3. Desarrollo del cultivo: Diagnóstico nutrimental y 

Plan Distrital y en el Plan Rector de Maiz, fertilización, manejo agroecológico de plagas y

conformación de Grupos de Innovación Regional, enfermedades, estimado de producción, manejo integrado

asignación de técnicos, identificación de de malezas y uso eficiente del agua de riego

necesidades de investigación local participativa 4. Cosecha: Muestreo de humedad del cultivo, 

3. Plan articulado técnico-investigador-productor calibración del equipo para cosecha mecánica, dispersora

4. Capacitación especializada de rastrojos y planificación predial.

Cuadro: Clasificación de las Innovaciones. (Oslo, 2005) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos durante el Taller de Trabajo realizado el 13 de Septiembre de 2010
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el sistema productivo, conforme a la adopción de innovaciones tecnológicas. Posteriormente se 

explicarán las innovaciones de proceso para culminar con las de mercadotecnia.  

 

8.1.1. Mapa de innovaciones 

Diagrama 2: Mapa de innovaciones en el proceso productivo con labranza cero 

 
Fuente: Moreno Víctor, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 

Fundación Produce Michoacán A.C. 

 
Considerando de acuerdo al Manual de Oslo que las innovaciones de Organización se refieren a la 
introducción de un nuevo método organizativo, en la práctica de las relaciones exteriores de la 
empresa u organización, se identifican, a continuación, estas innovaciones que fueron 
determinadas por el proyecto de agricultura de conservación. 
 

8.2. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

La necesidad de los Grupos de Innovación Regional por solucionar los diversos problemas que 

enfrentaban, hace que empiecen a incursionar gradualmente en la búsqueda de soluciones que le 

permitan mejorar sus rendimientos y el medio ambiente en el que se desenvuelven. Como 

resultado de esta búsqueda, la Organización muestra una gama de cambios que han sido 

incorporados en todos los aspectos de la misma, que con base en el mismo Manual de Oslo, 
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podemos definir como la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la 

organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. 

 

8.2.1. (A.) Encadenamiento Productivo de  la ITT participativa básica local vía asistencia 

técnica 

 

Es la articulación de la investigación, la transferencia de tecnología y la Extensión Agrícola 

mediante un proyecto de cobertura regional, Distrito de Desarrollo Rural 092 (DDR092 Morelia) 

para transferir la tecnología disponible mediante asistencia técnica especializada focalizándola a 

un sistema producto estratégico, maíz, pero integrándose con trigo en un sistema anual de 

producción de granos en agricultura de conservación. 

 
 Dos cultivos, Maíz en Primavera-Verano y Trigo en Otoño-Invierno  

 

8.2.1.1. (A.1) Formación de grupos estratégicos para cambio de mentalidad de los 

productores de granos  

 

 

Productores: Grupo de productores de un área compacta del Valle Morelia-Queréndaro que 

fueron receptivos a un cambio en la forma de producir granos hacia una agricultura 

conservacionista, dispuestos a capacitarse, conocer, identificar y aplicar las tecnologías disponibles 

y participar en los procesos de investigación local participativa. Se integraron grupos de trabajo 

con productores participativos, innovadores, con interés en la capacitación permanente, no 

egoístas para que compartieran sus experiencias, que tuvieran siembras en dos ciclos agrícolas y 

que participaron en la implementación de parcelas demostrativas de las tecnologías generadas 

localmente. 
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Productores, investigadores y técnicos conforman los Grupos de Innovación Regional 

 

Técnicos e Investigadores: Equipo de trabajo integrado con personal técnico especializado en 

tecnologías de agricultura de conservación e investigadores especialistas en diferentes disciplinas 

necesarias para abordar toda la problemática en la producción primaria de granos como fueron 

investigadores, especialistas en suelos, plagas, uso eficiente de agua e ir analizando, procesando y 

registrando diferentes indicadores que permitan ir identificando el avance que se tiene en el 

proyecto de Agricultura de Conservación para generar una tecnología que pueda ser reproducida 

en principio en todas las áreas de riego en el Estado de Michoacán. 

 

 

8.2.1.2. (A.2.) Formación de visión compartida de futuro del Valle con actores Clave  

 

Crear condiciones al iniciar el proyecto fue un aspecto importante y que forma parte de las 

innovaciones de organización. El rol de cada uno de los actores participantes se constituye en 

innovaciones de organización para el proyecto. La participación de funcionarios como fue el 

decidido apoyo del jefe de Distrito del DDR092, fue detonante para que la FUPROMICH iniciara su 

intervención como gestor de las innovaciones. El jefe de Distrito propuso a FUPROMICH el grupo 

de productores con el perfil adecuado para participar en el proyecto, mismo que participó en 

talleres de sensibilización y socialización antes de iniciar con las intervenciones en procesos. 

 

Una vez sensibilizados los productores se integraron en cinco grupos de productores innovadores, 

identificados para Queréndaro, Indaparapeo, Álvaro Obregón, Zinapécuaro y Santa Ana Maya-

Cuitzeo. La integración de cada grupo fue protocolizado en un acta de asamblea en la cual 

nombraron un representante para cada grupo y establecieron como objetivo primordial el apoyar, 
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difundir y participar en los procesos de transferencia de tecnología e investigación participativa 

para el desarrollo para una agricultura de conservación para el Valle Morelia-Queréndaro, Mich.  

 

 

 

 
 

Un proyecto estratégico de desarrollo con enfoque territorial donde confluyen las acciones y 

relaciones inter e intra organizacionales y su andamiaje interinstitucional 

 

La Presidencias Municipales de los municipios involucrados, se interesaron en el proyecto y han 

participado en la gestión para apalancar a los productores que participan en el proyecto y, como 

un frente común, acceder a las componentes del Programa Soporte con el propósito de 

capitalizarlos en lo que se refiere a equipo para labranza de conservación. 

 

La FUPROMICH hizo las gestiones necesarias para incorporar a los cinco técnicos con el perfil 

adecuado para participar en las actividades de transferencia de tecnología, seguimiento 

especializado, asistencia técnica especializada y capacitación a través de la articulación con los 

investigadores en un proyecto de transferencia de tecnología financiado por la propia 

FUPROMICH. 

 

Un grupo de nueve investigadores del INIFAP participó conjuntamente con productores y técnicos 

en la integración de los comités de investigación para la investigación local participativa, en donde 

se validaron las actividades a desarrollar en un proyecto de investigación participativa en 

agricultura de conservación, el cual consideró las siguientes características: Considerar tecnologías 

participativas con involucramiento del productor en los procesos, enfoque sistémico, 
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multidisciplinario, que atienda las demandas locales establecidas por los productores de los 

grupos de innovación y que se articulará un proyecto de transferencia de tecnología operado por 

los cinco técnicos.   

 

8.2.1.3. (A.3.) Capacitación dirigida a través de misiones técnicas y cursos especializados 

para agricultura de conservación. 

 

 
Productores líderes en plena capacitación 

 

 Cuando se inició el proyecto, había poca cultura en Agricultura de Conservación entre los 

productores del DDR092, por lo que se propuso una gira tecnológica con productores y  se tuvo 

respuesta con recursos de la Fundación Produce Michoacán A.C.  Se llevó a productores líderes a 

Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Aguascalientes en donde los productores se enfrentaron a diferentes 

acciones en agricultura, pecuarias, acuacultura, lo más importante fue conocer experiencias en 

Agricultura de Conservación lo cual resultó muy importante que los  productores las identificaran y 

se preguntaran “y nosotros; ¿Por qué no lo podemos hacer”?. Una vez terminado el viaje se 

consideró que el desarrollo de capacidades era fundamental para el proyecto y la misma 

Fundación inició el apoyo para que 35 productores fueran a Villadiego, Gto.,  a un curso específico 

sobre labranza de conservación. El grupo también estuvo integrado por Jefes de centros de 

SAGARPA, quienes mantienen contacto directo con los mismos productores. 
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Capacitación  en campo sobre labranza de conservación, componente de la agricultura 

conservacionista 

 

Posteriormente con el INIFAP, se estableció un programa de capacitación teórica y práctica para 

los productores y técnicos participantes, sobre aspectos como: Interpretación de análisis de suelos 

y foliares, control de malezas, control de plagas y enfermedades, calibración de equipos, manejo 

de equipos y maquinaría, fisiología de las plantas, fertilización y comercialización. De igual manera, 

dentro de cada  Grupo de Innovación Regional, se conformó un Comité Técnico de Innovaciones el 

cual tiene como objetivo el detectar necesidades de innovación dentro del proceso. 

 

8.2.1.4. (A.4.) Proyecto de Agricultura de Conservación por invitación dirigida a actores 

comprometidos  

 

El proyecto estructurado consideró los siguientes aspectos: 

 

 La alianza estratégica entre el DDR 092 y FUPROMICH para operar el proyecto con un 
proceso de aprendizaje colectivo en un contexto productivo, social y económico específico 
del Bajío. 

 

 Generar un modelo para articular los resultados de la investigación y transferirlos al 
momento de su generación a los programas de fomento y desarrollo como innovación 
colectiva. Teniendo como sustento el Plan Distrital de Desarrollo Rural y el Plan Rector 
Distrital de Maíz. 

 

 Propiciar la aplicación del conocimiento individual que les generó a los productores y sus 
organizaciones la capacitación y los viajes técnicos gestionados y financiados por el 
Consejo Distrital 092 y la FUPROMICH. 
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 Contar con un proyecto estratégico de desarrollo con enfoque territorial donde confluyan 
las acciones y relaciones inter e intraorganizacionales y su andamiaje interinstitucional 
para contar con un modelo de alineamiento y concurrencia de los programas sectoriales. 

 

 Desarrollar capacidades y habilidades de los productores para aprender a aprender a 
administrar su capacidad de adquirir conocimientos así como adoptar y adaptar 
tecnologías innovadoras que mejoren su productividad.  
 
 

8.2.2. (B.) Estrategia de Intervención 

 

Debido a que en la Agricultura de Conservación se promueven cambios tecnológicos que 

posibilitan el aumento de la productividad de la actividad agrícola, que incluye reducción de 

costos, reducción de mano de obra, reducción de insumos, en las fases de preparación del terreno, 

siembra, desarrollo del cultivo y cosecha, se presentan las principales innovaciones, en cada uno 

de los eslabones, que se han dado a la fecha. 

 

8.2.2.1. (B.1.) Incorporación del Programa de agricultura de conservación en el Plan 

Distrital  

 
 

El Programa de Agricultura de Conservación formó parte del Plan Distrital del DDR 092 Morelia 

 

En esta etapa se integra el Programa de Agricultura de Conservación, Transferencia de Tecnología 

para Productores de Valle Morelia-Queréndaro, vía Asistencia Técnica e Investigación Local  al 

Programa de trabajo del Distrito de Desarrollo Rural 092 en su POA 2006, lo cual facilitaría las 

gestiones para alinear otras acciones identificadas en otras componentes del programa SOPORTE 

que sean congruentes con la agricultura conservacionista. 
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8.2.2.2. (B.2.)Inserción al Plan rector Maíz y otros granos para identificar brecha 

tecnológica 

 

 
El Programa de Agricultura de Conservación se integra al Plan Rector del  Maíz del Distrito de 

Desarrollo, para identificar la brecha tecnológica entre aplicar o no las tecnologías de agricultura 

de conservación. 

 

8.2.2.3. (B.3.) Conformación de Núcleos de Productores Innovadores comprometidos 

 

 
Los productores se integran en los Grupos de Innovación Regional 
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Partiendo de la base que tanto el productor como su familia deben tener un rol protagónico en el 

proceso de generación, adaptación, transferencia y adopción de tecnologías agrícolas aunado a 

que cambiar los procedimientos de uso y manejo de la tierra significa, en gran parte, cambiar la 

actitud de las familias campesinas, es que se decidió integrar Grupos Regionales de Innovación, 

encabezados e integrados por los propios productores. Originalmente cada grupo se conformó con 

15 productores y a la fecha ya están conformados por 20 integrantes. 

 

Se integran los Grupos de Innovación Regional implementando Agricultura de Conservación en 7 

municipios del Valle Morelia-Queréndaro, conformados en cinco diferentes grupos: Santa Ana 

Maya-Cuitzeo, Álvaro Obregón-Tarímbaro, Indaparapeo, Queréndaro y Zinapécuaro. 

 

8.2.2.4. (B.4.) Asignación de Técnico con arraigo local 

 

 

 Un técnico por cada Grupo de Innovación Regional 

 

A cada uno de los Grupos de Innovación regional se le asigna uno de los Asesores Técnicos, 

previamente capacitados, para apoyarlos en la detección de necesidades, transferencia de 

tecnología e investigación participativa. Condición indispensable es el hecho de que el técnico 

radique en la cabecera municipal correspondiente lo cual le permitirá desarrollar un arraigo local, 

generar empatía con los productores  y generar confianza con los productores y sus familias, 

ingrediente indispensable en el éxito del programa. 
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8.2.2.5. (B.5.) Identificación de necesidades de investigación local participativa 

 
El productor, pieza clave en la investigación local participativa 

 

Este es el momento en el que el equipo de 9 investigadores, con base en la detección de 

necesidades realizadas por los Grupos de Innovación Regional, atiende los requerimientos locales 

identificados por los propios grupos de productores, en sus comités locales para la investigación y 

transferencia de tecnología. 

8.3. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE PROCESOS 

Se definen como Innovaciones de Procesos, de acuerdo con el Manual de Oslo (2005): “Es la 

introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción que implica 

cambios significativos en las técnicas”. En el proyecto se consideran las siguientes: 
 

8.3.3. (C.) Preparación del terreno 
 

8.3.3.1. (C.1.) Análisis de suelo 

 

 
El análisis de suelos, indispensable para trabajar correctamente la parcela 
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Difícilmente se había realizado algún análisis de suelo en alguna parcela del Valle Morelia-

Queréndaro previo al establecimiento del programa de agricultura de conservación, siendo éste 

uno de los requisitos elementales para la Agricultura conservacionista. Lo anterior sirve para 

identificar las condiciones físico-químicas del suelo y con esta información establecer indicadores 

de evaluación permanentes de calidad del suelo en relación a nutrientes de los suelos,  materia 

orgánica, biomasa del carbono y otros indicadores indirectos de la actividad microbiana del suelo, 

información importante y con la cual el productor se ha familiarizado para conocer los impactos de 

la agricultura de conservación en la calidad del suelo. En la agricultura convencional el productor 

no utilizaba el análisis de suelo como una herramienta de diagnóstico en su sistema de 

producción. Con la Agricultura de Conservación el productor ha recibido capacitación para el 

manejo del contenido e interpretación de los resultados de análisis de suelo. 

 

8.3.3.2. (C.2.) Nivelación de terreno 

 
Nivelación de terreno, requisito para la agricultura de conservación 

 

La nivelación del terreno ya se hacía en algunas parcelas dentro de los Municipios del Valle, sobre 

todo en los Municipios en los que por cuestiones orográficas las parcelas se encuentran muy 

desniveladas. Los  principales beneficios de la nivelación de los suelos son  el que homogeneíza la 

humedad en el suelo de la parcela, se logra una reducción en el gasto de fertilizante, una mejor 

germinación de semilla y una menor pérdida de cosecha además de ahorro de fertilizante y 

reducción en el agua utilizada en el riego de la parcela. 

 

Es necesario destacar que la nivelación de terreno es uno de los requisitos para incorporar al 

sistema de producción granos a labranza de conservación, hilo conductor para el resto de las 

actividades de la agricultura de conservación. 
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8.3.3.3. (C.3.)  Cultivos alternativos y rotación de cultivos. 

 
 Cultivos alternativos para el ciclo Otoño-Invierno por falta de agua 

 

Los agricultores que participan en el programa están utilizando cultivos alternativos 

principalmente para el ciclo Otoño-Invierno (O-I). La razón principal para la búsqueda del cultivo 

alternativo es la falta de agua de riego en ese ciclo; además están considerando la introducción de 

leguminosas en el sistema como una opción para rotación de cultivos, las cuales enriquecen 

nutricionalmente el terreno de la parcela. Por otra parte, la rotación de cultivos permite al 

productor decidir el cultivo que va a establecer con base a su historial productivo así como a los 

requerimientos de mercado existentes y a la oportunidad de  obtener un mayor beneficio 

económico.  

 

Como ya se comentó una de las limitantes existentes para el ciclo (O-I) es la cantidad de agua 

disponible para el ciclo, razón por la que no toda aquella parcela en la que se siembra maíz en el 

ciclo primavera-verano, siembra trigo para el otro ciclo. Por esta misma razón, no toda la 

superficie que se siembra en el ciclo primavera-verano, se siembra en el otoño-invierno. Tanto la 

disponibilidad de agua como las perspectivas del mercado ayudan a definir el grano que se va a 

sembrar para el ciclo otoño-invierno. Puede ser trigo, sorgo, cártamo o cebada. 

 

Los beneficios de la rotación de cultivos, dentro de la Agricultura de Conservación además del 

aumento de biomasa en el suelo de las parcelas, son el hecho  de no tener que trabajar la tierra 

previa a la siembra y así no perder la oportunidad de siembra ni de cosecha.  
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8.3.3.4. (C.4.) Manejo de residuos de cultivo 

 
Del 50 al cien por ciento de los residuos de la cosecha anterior deben de cubrir la parcela 

 

La agricultura conservacionista, al promover el aumento de la cobertura vegetal del suelo, intenta 

reproducir, por lo menos en parte, las condiciones favorables para el desarrollo biológico, el 

reciclaje de nutrientes, la manutención de las estructura, penetración del agua y el crecimiento 

vegetal, tal como se observa en las condiciones naturales del bosque, aunque en dimensión o 

intensidad reducida. La cobertura vegetal, dentro del proceso de producción, básicamente puede 

ser producida por los rastrojos de las plantas. 

 

Indispensable destacar que se requiere de una distribución uniforme de los residuos en la 

superficie de la parcela y éstos deben de ser del 50 al 100 por ciento de los residuos de la cosecha 

anterior. Esta opción da la posibilidad de considerar un 50% de los residuos de maíz para 

empacarlos como forraje.  

 

El reciclaje de los rastrojos, residuos de cosecha, son importantes para lograr los objetivos de 

producción y conservación. Mientras ayudan a mantener la materia orgánica no contaminan el 

agua y el aire. (Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación/Proyecto MAG/FAO GCP/012/NET, 1996)7. 

 

 

 

 

                                                           
7 Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación/Proyecto MAG/FAO GCP/012/NET. (1996). Agricultura Conservacionista: Un 

enfoque para producir y conservar. San José. 
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8.3.3.5. (C.5.) Preparación de camas permanentes y surcos/rayas 

 

 
En labranza de conservación la preparación del suelo y la siembra se realiza sobre la cama 

permanente y rayas 

 

Para la siembra de cultivos con la tecnología convencional, cada ciclo se mueve el suelo (barbecho, 

rastreo, surcado, siembra) y se levanta la cama de siembra. Con el manejo de conservación se 

suprimen las labores de preparación de suelo y la siembra se realiza sobre la cama permanente. 

Esta cama permanente requiere de realzar cada ciclo la línea de la cama. Con el transcurso del 

tiempo se ha percibido que resulta recomendable la preparación de camas permanentes para los 

dos ciclos de cultivo (P-V y O-I) que es donde su ubica el rastrojo y donde se van a sembrar los 

hilos de siembra, dependiendo la semilla. En el caso de maíz se habla de 2-3 hilos, en el caso del 

sorgo 2-3-4 y en el trigo 7 hilos. 

 

El remarcado del surco permite el que se mantenga dicho surco a la misma profundidad, para que 

facilite el movimiento del agua de riego. La distancia entre surco y surco es de 1.6 m, 

aproximadamente el ancho de la cama permanente.    

 

8.3.4. (D.) Siembra 

 

8.3.4.1. Manejo de biofertilizantes 

 

La fertilidad del suelo es de fundamental importancia para los objetivos de la producción y 

conservación. Una fertilidad adecuada puede garantizar un mejor crecimiento vegetal, mayor 

cobertura de terreno, mejor comportamiento de las plantas frente a las plagas y enfermedades, 

con posibilidades de reducción de la aplicación de productos contaminantes y, por supuesto, 

mejores producciones. 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

Fundación Produce Michoacán A.C. 

36 

 

En agricultura de conservación los productores han incorporado la componente de uso y manejo 

de biofertilizantes, en esta innovación se enfatiza el manejo de los biofertilizantes para lograr los 

beneficios de los mismos, asimismo la tecnología para utilizar los productos, cantidades, formas de 

aplicación y su manejo. 

 

Se mezcla las micorrizas con la semilla. Las Micorrizas son hongos que se introducen en la raíz a la 

hora de germinar y se asocian con ésta para aprovechar mejor el fertilizante y los nutrientes. Al 

utilizar las Micorrizas, se promueve el desarrollo de la biomasa radicular, lo cual permite una 

mayor área de exploración y por lo tanto mayor superficie de absorción de agua  y nutrientes, lo 

anterior permite que las plantas se desarrollen de manera saludable y se obtenga un grano más 

pesado. 

 

Los fertilizantes representan hasta más del 40 % de los costos de producción, por tal motivo en 

esta innovación se promueve el uso eficiente de estos complementando la aplicación de 

fertilizantes químicos con la de biofertilizantes (micorrizas y azospirillum), los productores están 

aplicando estos organismos y  han encontrado buenos resultados en maíz y sorgo, en el caso del 

maíz con la aplicación del 100% de fertilizante químico mas biofertilizante. 

 

Desde hace tiempo se reconoce que la Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) realiza un aporte 

considerable de N a las plantas de la familia de las Leguminosas. Sin embargo, la utilización por 

parte de los productores de inoculantes a base de las bacterias encargadas de este proceso era 

restringida hasta hace pocos años. El desarrollo de productos de mayor calidad y los resultados 

favorables observados en ensayos de investigación posibilitaron que se incremente su uso, a la vez 

que despertaron interés sobre otros microorganismos como Azospirillum, Pseudomonas o 

Micorrizas. Estos microorganismos están orientados a favorecer la adquisición de nutrientes por 

parte de los cultivos, principalmente de gramíneas, a la vez de ejercer un efecto promotor del 

crecimiento que ayude a superar situaciones de estrés o simplemente logre incrementar su tasa 

de crecimiento en algún estadío importante para la definición de los rendimientos.  

 

En todos los casos cumplen con la condición de ser amigables con el ambiente, ya que son 

organismos que naturalmente se encuentran en la rizosfera de las plantas cultivadas, sólo que en 

estos casos se incrementa su población, la cual vuelve al nivel de equilibrio inicial luego de la 

senescencia del cultivo. (Ings. Agrs. Ferraris N. & Couretot A.)8. 

 

 

                                                           
8 Ings. Agrs. Ferraris N., G., & Couretot A., L. (s.f.). El Sitio Agrícola. Recuperado el 18 de Noviembre 

de 2010, de http://www.elsitioagricola.com/.../Evaluación%20de%20la%20Inoculacion%20con% 
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8.3.4.2.  (D.2.) Tratamiento de la semilla 

 

En esta innovación se consideran los tratamientos que se dan a la semilla en el contexto de 

agricultura de conservación. Por un lado al momento de la siembra de maíz o trigo se trata la 

semilla con el biofertilizante, para ello se mezcla la semilla con el biofertilizante y posteriormente 

se aplica con la maquinaria especializada en agricultura de conservación. Por otro lado las plagas 

del suelo que atacan en esta zona son gallina ciega, gusano alfilerillo, gusano de alambre, para 

poder evitar el daño económico de esta plaga se hace la aplicación de productos de baja toxicidad 

como el Force 20 CS (Teflutrina), Azteca y Zabra, Brigadier, Lorsban, entre otros, estos se aplican a 

una dosis de un saco de 15 a 20 Kg/ha. 

 

8.3.4.3. (D.3.) Calibración de la sembradora 

 

 
Equipo especializado para labranza de conservación, necesario para realizarla 

 

Para la aplicación de la Agricultura de Conservación, es importante integrar grupos de trabajo y/o 

fortalecimiento de las organizaciones de productores ya establecidas para que se cuente con el 

equipo especializado necesario para realizarla. Para incorporar labranza de conservación en la fase 

de siembra, se requiere de sembradoras especializadas para labranza de conservación con sus 

respectivos discos cortadores. Para el ciclo de (P-V) se requiere de una sembradora de grano 

grueso y para el ciclo (O-I) una sembradora de grano fino, este es el caso del trigo u otros cereales 

de grano pequeño.  La sembradora debe de calibrarse de acuerdo a la cantidad de semilla que se 

va a sembrar y a  la profundidad que ésta debe de ser depositada. 

 

En ocasiones, cuando el productor no cuenta con la sembradora para labranza de conservación se 

tienen que realizar los ajustes necesarios para que con la sembradora de labranza tradicional se 

realice el trabajo en esta fase.  
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8.3.4.4. (D.4.) Densidad de siembra 

 

Los 5 grupos de Innovación Tecnológica cuentan con el menú tecnológico para lograr una densidad 
óptima de cultivo, para los diferentes cultivos considerados en el sistema de producción para 

granos manejados bajo el sistema de labranza cero o de conservación. En el cultivo de maíz para 
tierras de riego con alto potencial se utilizan entre 85 y 95,000 semillas,  en el caso del 
sorgo generalmente se acostumbraba la siembra con 20 Kg de semilla sin embargo con 
algunos híbridos que tienden a amacollar se están realizando siembras con 14 Kg de 
semilla 
 
La densidad de siembra en trigo, con el sistema de labranza de conservación y con las 
sembradoras especializadas es de 180 Kg de semilla/ha (en el caso de una siembra tradicional se 
utilizan 300 Kg de semilla por hectárea). La densidad de siembra también está en función de la 
fecha de siembra, ya que siembras tardías implica mayor densidad por la falta de horas fríos que 
reducen la capacidad de amacollamiento. 
 

8.3.4.5. (D.5.) Selección de semilla 

 
Nuevas variedades con mayor resistencia a enfermedades se utilizan en la agricultura 

conservacionista 

Se utiliza semilla de variedades o híbridas que tengan un buen desempeño en labranza de 

conservación ya que, de lo contrario, el porcentaje de emergencia de la planta se ve afectado. No 

cualquier semilla germina y emerge en un suelo cubierto por rastrojo. Para las siembras de riego 

bajo el sistema de labranza de conservación se están utilizando los siguientes materiales: Puma, 

Cobra, Jabalí, DK-2020, DK-2025, DK-2031, DK-2035, Pionner 30P16, H-318 y H-327, entre otros 

que tienen buena nacencia con la paja de trigo. 

 

En la región principalmente se produce trigo con variedades de gluten suave, sin embargo 

actualmente la demanda es de trigos fuertes. Las variedades que se utilizan en labranza de 

conservación de acuerdo a su adaptación y rendimiento son Saturno, Santa Ana Pacueco, Bárcenas 
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S-2002, Urbina S-2007, Maya S-2007 de de gluten suave y en cuanto a trigo de gluten fuerte la 

Monarca F-2007 y el Josecha F-2007. Se realizaron cambios en las variedades dado que 

anteriormente se sembraba el Salamanca variedad que ya lleva más de 30 años de liberada y se 

tiene muchos problemas con enfermedades. 

 
8.3.4.6. (D.6.) Manejo de maleza en pre siembra 

 
Control de malezas en pre siembra 

 

El manejo de malas hierbas que asocian a los cultivos es una parte fundamental de los sistemas de 

labranza de conservación y su correcta aplicación y manejo minimiza los riesgos a la salud y al 

ambiente. Al reducir las labores de labranza primaria hay una mayor supervivencia de especies 

perennes y una mayor producción de reproducción vegetativa como rizomas, estolones y bulbos. 

Por ello es que resulta muy importante la aplicación oportuna de herbicidas sistémicos  bajo 

labranza de conservación que permitan el control de estas  malezas previo al establecimiento del 

cultivo. La oportunidad en que se aplique un herbicida para el control de la maleza, es 

determinante para tener un control eficiente de la maleza en el sistema bajo labranza de 

conservación. 

  

8.3.5. (E.) Desarrollo del cultivo 

 

8.3.5.1. (E.1.) Diagnóstico nutrimental y fertilización 

 

En el contexto de agricultura de conservación se consideran innovaciones que permitan bajar los 

altos insumos considerados en el sistema convencional al aplicar altas cantidades de fertilizante, lo 

cual eleva los costos de producción e impacta negativamente en el ambiente.  De acuerdo a 

estudios realizados la extracción unitaria de trigo para producir una tonelada de grano es de: 26 – 

8 – 20 Kg de Nitrógeno, Fósforo y Potasio respectivamente y en el caso del maíz se tiene una de 

manda de 22.5 – 9.5 – 19. En base a los análisis de suelo con una meta de rendimiento de 7 ton de 
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grano por hectárea de trigo se maneja la siguiente fórmula: 180 – 40 – 00, y en el caso del maíz 

para un rendimiento de 10 ton, se maneja una formula de 220-40-00. En zonas de riego con aguas 

negras, como es el caso de una gran superficie en esta área compacta,  los análisis indican que no 

necesitan de la aplicación de Fósforo y Potasio, y se recomienda una aplicación de un año sí y otro 

no para el caso del Fósforo. 

 
Para el contenido de materia orgánica de los suelos se tiene una variabilidad de 2.3 hasta 3.5 % de 
materia orgánica este indicador demuestra que tan productivos son los suelos. 
 

La fertilización se basa en los análisis de suelo realizados durante la preparación del terreno y en el 

diagnóstico nutrimental, lo que resulta en menos gasto y más rendimiento y tal y como lo 

comentó Alejandro Gámez Vega, del Grupo de Innovación Regional de Indaparapeo SPR; “El 

fertilizante se transforma en follaje y grano. Cosechamos el grano y el follaje se convierte en 

nutriente para que en el nuevo cultivo utilicemos menos fertilizante y así seguir hasta tener un 

suelo rico en microorganismos que mejoren la calidad del suelo al darle vida a éste”. 

 

8.3.5.2. (E.2.) Manejo agroecológico de plagas y enfermedades 

 

El objetivo del Manejo agroecológico de plagas y enfermedades es reducir gradualmente el uso de 

plaguicidas de síntesis química, obteniendo rendimientos y calidad aceptable de los productos, y 

paralelamente minimizar los daños al ambiente y a la salud humana; para esto, se tiene una visión 

integradora y holística con el agroecosistema, no se busca exterminar insectos, más bien se trata 

de regular poblaciones a un nivel tal que estas no causen daños económicos significativos para el 

productor. En este sentido, se pretende contribuir en la formación de técnicos y productores 

capaces de aportar soluciones bajo este nuevo esquema de manejo, dichos actores contarán con 

conocimientos referenciales y metodológicos para realizar diagnósticos de problemas 

fitosanitarios, y que sean capaces de proponer un manejo más racional y adecuado para contribuir 

integralmente a una Agricultura Conservacionista que este sustentada y sea más acorde con los 

principios del Desarrollo Rural Sostenible.  

 

De la interacción Investigador-técnico-productor, es posible tener como consecuencia a 

productores capacitados, capaces de monitorear e identificar oportunamente plagas y 

enfermedades, lo que permite que ellos mismos puedan realizar el manejo o en su caso las 

aplicaciones de algún tratamiento de control de manera oportuna y adecuada, con el consiguiente 

ahorro en tiempo y dinero. Existen innovaciones que están en proceso de incorporación por parte 

de los productores, las cuales tienen que ver con el monitoreo, identificación de especies dañinas 

y benéficas, y uso de productos de control alternativos de bajo impacto ambiental y social.  
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Monitoreo de plagas actividad considerada en el manejo agroecológico de plagas 

 

Resulta muy importante destacar el trabajo que se está realizando en el manejo agroecológico de 

plagas. Entre las innovaciones que se pueden reportar se incluyen aspectos que tienen que ver con 

un cambio de mentalidad en términos prácticos; por ejemplo, regularmente los agricultores 

realizan aplicaciones de agroquímicos con productos no autorizados y sin sustentar la aplicación 

en base a un muestreo. Actualmente productores que trabajan bajo el esquema de Agricultura 

Conservacionista, reconocen a insectos benéficos y dañinos que se encuentran en sus cultivos, 

mediante muestreos y capacitación se les ilustró sobre cuáles son benéficos y cuáles son plaga, y 

se ha determinado localmente para cada región el momento en que las poblaciones de plagas 

alcanzan niveles de población que justifican la aplicación de alguna medida de control. 

 

En el área intervenida  se identificaron los insectos parasitoides y depredadores para las plagas en 

maíz y trigo. Dentro de los muestreos realizados, se establecieron Umbrales en el que si las plagas 

los rebasan, empiezan a generar daños en el rendimiento del cultivo. Por lo tanto se le indica al 

productor los días en qué  tiene que seguir el muestreo y evaluar si ya  se encuentran en el límite 

del umbral. Si hace la aplicación oportuna no tiene que hacer otra. De no hacerlo, tendrá que 

realizar más. 

 

 Actualmente, para los cultivos de maíz y trigo se han establecido algunos productos alternativos 

de bajo impacto ambiental para el control de plagas, que pueden ir sustituyendo a los 

agroquímicos más tóxicos que aplicaban regularmente los productores 
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8.3.5.3. (E.3.) Manejo integrado de malezas durante el desarrollo del cultivo. 

 

En un sistema de labranza de conservación el control de malezas es imprescindible para lograr un 

buen cultivo con rendimientos competitivos.  Generalmente las malezas empiezan a germinar al 

mismo tiempo que la semilla de siembra. Los productores tienen la costumbre de aplicar el 

herbicida en post emergencia temprana o tardía, por lo que deben de aplicar herbicidas selectivos 

con impactos económicos por su precio, más elevado que un pre emergente. Esta situación se 

debe a que resulta muy difícil aplicar el pre emergente debido a la presencia de cobertura vegetal. 

Por ello es más factible la aplicación post emergente. 

 

En el Valle Morelia-Queréndaro han sido identificadas las principales malezas en Labranza Cero, lo 

cual ha permitido  establecer su estrategia de manejo dentro del sistema. Al igual que en el caso 

de manejo de plagas y enfermedades, la oportunidad de la aplicación en función del monitoreo 

que se realice en la parcela, brinda la oportunidad de reducir el número de aplicaciones de 

herbicidas. 

 

8.3.5.4. (E.4.) Uso eficiente de agua de riego 

 
Riego de compuerta en Labranza de Conservación 

 

En la agricultura las técnicas de uso eficiente del agua de riego se orientan hacia el mejoramiento 

de los sistemas de riego. Las acciones incluyen la elaboración de programas de cultivo de bajo 

consumo, el uso óptimo de agua dulce, el monitoreo de las condiciones del clima y el suelo, el 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

Fundación Produce Michoacán A.C. 

43 

pronóstico de sequía e inundaciones, implementación de técnicas de riego eficientes, y el 

desarrollo de programas de control de pérdida de agua. (Sánchez T & Sánchez Torres, 2004)9 

  

En entrevista con  Alejandro Gámez Vega, productor del Grupo Innovador de Indaparapeo y al 

mismo tiempo cabeza de un Módulo de Riego ubicado en el área compacta intervenida, nos 

confirma la importancia del uso eficiente del agua de riego. “Es una limitante muy fuerte que 

tenemos para completar los dos ciclos de cultivo dentro del programa de Agricultura de 

Conservación. El agua para riego que nos llega viene de la presa de Cointzio, a través de canales y 

del Río Grande de Morelia, pero es insuficiente para que todos podamos establecer dos cultivos en 

las parcelas. Buscamos fuentes alternativas de agua para riego y hemos hecho peticiones para una 

nueva presa o una línea de conducción del agua de la Planta de tratamiento de agua de Morelia.” 

 

Continúa diciendo que la labranza de conservación tiene ventajas en el uso de agua ya que al no 

mover la tierra, esta no se orea  y mantiene la humedad por la buena capa de rastrojo. “En los 

riegos que hacemos en parcelas con rastrojo gastamos menos agua. Esta son metas importantes 

que debemos de trazarnos como usuarios del Módulo de Riego para economizar el agua.”   

 

8.3.6. (F.) Cosecha 

 

8.3.6.1. (F.1.) Muestreo de humedad del cultivo 

 

Las medidas exactas del contenido de humedad son, generalmente, realizadas por los 

compradores y/o operadores de silos y graneros en los que la cosecha se va a guardar. Por demás 

está decir que ellos  tienen un gran interés financiero en la determinación precisa del contenido de 

humedad del material a almacenar. La facilidad con que puede echar a perder el grano  

almacenado,  si el contenido de humedad no es el correcto, es más que conocida.  

 

 Puesto que el contenido de humedad de la cosecha es de gran interés tanto para el agricultor 

como para el comprador de la cosecha, resulta indispensable determinar, de manera precisa, el 

contenido de humedad para indicar a los productores el momento óptimo para cosechar. 

 

El valor de la cosecha, representa una gran responsabilidad del productor que la cosecha se 

recogerá en el momento en que el contenido de humedad es la óptima. Esta innovación permite 

conocer el grado de madurez del grano y saber si ya se encuentra listo para ser cosechado. Este 

muestreo lo realiza el comprador con quien se ha elaborado el contrato de compra-venta. 

                                                           
9 Sánchez T, L. D., & Sánchez Torres, A. (Febrero de 2004). International Water and Sanitation 

Centre. Recuperado el 18 de Noviembre de 2010, de http://www.irc.nl/redir/content/download-

TOP12_Usoefficiente.psf. 
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Si el grano ya está listo para ser cosechado, se procede a realizar la operación de cosecha. 

 

8.3.6.2. (F.2.) Calibración de equipo para cosecha mecánica 

 
Menor tiempo y pérdida de grano resulta del uso de la cosechadora mecánica 

 

El uso de la cosechadora permite realizar el levantamiento del grano de una manera más rápida, 

fácil y con menor porcentaje de pérdida de grano por la calibración adecuada de la maquinaria 

para realizar esta función. Es posible reducir tiempo para iniciar las siembras del siguiente cultivo 

si la trilladora cuenta con el dispersor de residuos, por otro lado el residuo se aplica de forma 

uniforme y picada lo cual facilita la descomposición del mismo. 

 

8.3.6.3. (F.3.) Dispersión de rastrojos 

 
Desmenuzadora, equipo importante para distribución de residuos 
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Una vez realizada la cosecha se prepara una vez más el suelo de la parcela para dejarla cubierta, 

de manera uniforme,  con la vegetación del propio cultivo o con los residuos de cosecha y rastrojo. 

El aumento de cobertura vegetal debe de considerar tanto los parámetros de cantidad como de 

calidad de  la cobertura. Es importante recordar que uno de los requerimientos obligados en 

labranza de conservación es dejar los residuos de la cosecha anterior (maíz o trigo) sobre la 

superficie del suelo. 

 

8.3.6.4. (F.4.) Planificación predial 

 

Con la finalidad de incorporar el uso y manejo adecuado  de maquinaria en el sistema de Labranza 

de Conservación en los dos ciclos de cultivo y así mantener y mejorar las condiciones del terreno,  

se realiza la planificación predial en el esquema de agricultura de conservación. 

 

8.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

8.4.1. (G) Comercialización 

8.4.1.1.  (G.1.) Agricultura por Contrato 

 

La tendencia para la venta de la cosecha, en el Valle Morelia-Queréndaro, es por contrato con los 

compradores. Este contrato se hace previo al levantamiento de la cosecha y si llegase a haber 

variación entre el precio contratado y el vigente en el momento de la entrega de la cosecha, se 

realiza un ajuste de precio. 

 

Aquí existe una situación de Organización que impide que todos los productores que trabajan la 

agricultura de conservación puedan hacer un frente común con los compradores. Ésta es que los 

productores también pertenecen a otras organizaciones con las que ya tienen comprometidas sus 

cosechas.   

 

Algunos productores ya están empezando a adquirir coberturas de precios por sus cosechas, pero 

son los menos, por lo que no se puede considerar una innovación. Quienes lo hacen aprovechan 

las facilidades que les brinda ASERCA o FIRA y es el resultado de la capacitación que, sobre 

Comercialización, les ha brindado la Fundación Produce Michoacán A.C. 
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9. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 

La innovación es vista como un proceso dinámico en el que el conocimiento se acumula mediante 

el aprendizaje y las interacciones, cuyos resultados dependen de las relaciones entre diferentes 

empresas, organizaciones y sectores, así como de comportamientos institucionales.  

 

Finalmente se realiza la identificación de los Actores Institucionales que contribuyen en la gestión 

de innovaciones dentro de este Caso de Agricultura de Conservación, ubicando el caso dentro del 

Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, a través del siguiente diagrama (Diagrama 4). 

 

Diagrama 3: Grupos de Innovación Regional dentro de la agricultura conservacionista en el Valle 

Morelia-Queréndaro, Mich., en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 
Fuente: Moreno Víctor, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 

Fundación Produce Michoacán A.C. 
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Las instituciones y organizaciones que fueron claves en el diseño, desarrollo e implementación en 

el programa de agricultura de conservación en el Valle Morelia-Queréndaro, son: 

 

Distrito de Desarrollo Rural 092 

 

El Distrito de Desarrollo Rural encabezado por el Ing. Ramón Torres  Romero, anteriormente Jefe 

del Distrito de Desarrollo Rural y actualmente Subdelegado de la SAGARPA,  con el apoyo de los 

Jefes de los CADERS  involucrados, Ing. Salvador Pérez Martínez  y el MVZ Marco de la Rosa Flot,  

fueron los responsables de la identificación, invitación e integración de los productores a los 

Grupos de Innovación Regional. 

 

Grupos de Innovación Regional 

 
Quien mejor conoce las necesidades de la tierra es quien la trabaja. Los productores son los 

detectores de necesidades en el campo 

 

Un Grupo de Innovación Regional es un conjunto de productores líderes, innovadores y referentes 

en una región, en proceso de adopción y difusión de la tecnología de Agricultura de Conservación, 

mediante el establecimiento de dicha tecnología en sus parcelas con el acompañamiento 

personalizado del asesor técnico asignado, el cual funge como un facilitador del desarrollo de las 

capacidades y habilidades del producto y atiende las necesidades técnicas de cada uno de los 

integrantes del grupo. 

 

Los integrantes de los Grupos de Innovación Regional fueron invitados a participar por el DDR 092 

y por la FUPROMICH, como ya se describe anteriormente.  
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Los Grupos de Innovación Regional están representados por: (AGRODESA, 2009)10 

 

MVZ Ernesto Fernández (Representante Indaparapeo) 

Sr. José Antonio Solís H. (Representante Queréndaro)) 

Sr. Salvador Ávila (Representante Álvaro Obregón)) 

Profr. Martín López Cruz (Representante Zinapécuaro) 

Sr. Fernando Ramírez (Representante Santa Ana Maya/Cuitzeo) 

 

Asesores técnicos y extensionistas 

 

El técnico es un facilitador, promotor y orientador en la labranza de conservación 

 

Es un despacho contratado por FUPROMICH. Su función es dar acompañamiento a los productores 

en la detección de las necesidades de los Grupos de Innovación Regional así como en el 

establecimiento de las innovaciones dentro del marco de la Agricultura de Conservación. 

Asimismo su responsabilidad es la difusión y divulgación de los resultados obtenidos en el 

proyecto. 

 

El grupo de técnicos está integrado por: Ing. Erick Ortiz Hernández, Ing. Octavio González Cornejo, 

Ing. Jorge O. García Santiago, Ing. Israel Argüello Barrera, Ing. Helios Escobedo Cruz. 

 

 
                                                           
10 AGRODESA. (2009). Proyecto Transferencia de Tecnología en Agriculltura de Conservación 

mediante Asistencia Técnica Integral a los Productores de Granos Básicos del Valle Morelia-

Queréndaro, "POA" Informe final 2008. Informe final 2008, Morelia, Michoacán. 
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Productores y extensionistas 

 
La difusión se hace de productor a productor, hablando el mismo idioma 

 

Son los mismos productores adoptantes dentro del programa. Se encargan de transmitir sus 

aprendizajes y experiencias a otros productores interesados en participar en la Agricultura de 

Conservación. Tienen sus parcelas demostrativas en las cuales se exhiben las innovaciones 

implementadas y los resultados obtenidos. 

 

INIFAP 

 

 
La comunicación investigador-productor-técnico, indispensable para el éxito del Modelo 
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El INIFAP tuvo las siguientes intervenciones como actor o institución en el proyecto. La primera se 

relaciona con la oferta de tecnología a través de menús tecnológicos especializados, el segundo se 

relaciona con la capacitación especializada y en cascada para técnicos y productores en las 

componentes de la agricultura de conservación y la tercera actividad se refiere a la generación de 

tecnologías locales que atiendan a los problemas identificados por los propios productores de los 

grupos de innovación regional. 

 

Los investigadores de INIFAP desarrollaron un menú tecnológico dentro del marco de Agricultura 

de Conservación para que éste pueda ser utilizado por los productores de acuerdo a sus 

necesidades. Además atienden los requerimientos específicos surgidos de la investigación local 

participativa desarrollada por los propios productores con el acompañamiento de los asesores 

técnicos. 

 

El equipo de investigadores, coordinados por el Doctor Carlos Sánchez Brito, estaba conformado 

por: 

 Doctor Fernando Bahéna Juárez: Responsable del manejo agroecológico de plagas.  

 Doctor Luis E. Fregoso Tirado: Especialista en suelos y enfocado en nutrición de suelos.  

 Doctor Jaime Velázquez García: Especialista en suelos y encargado del área de uso y 
manejo de residuos.   

 Doctor Enrique Rosales: Especialista en malezas.  

 Doctor Marín Gallardo: Especialista en suelos, pero dentro del equipo de investigadores 
estuvo enfocado a bio fertilizantes.  

 Doctora Blanca Gómez Lucatero: Fisióloga quien se encargó de trabajar los asuntos 
relacionados con el trigo.   

 MC en Fitopatología Mario Alberto Cepeda Villegas. Estuvo encargado  del área de 
maquinaria y también participó en el equipo de fisiología.  

 Doctor Carlos Sánchez Brito: Coordinador del proyecto y quien fungió como investigador 
en la actividad enzimática en el suelo.  
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Fundación Produce Michoacán A.C. 

 

 
Operar lo complejo, especialidad de la Fundación Produce Michoacán A.C. 

 

El principal papel que ha jugado la Fundación Produce Michoacán, encabezada por la Doctora 

Martha Xóchitl Flores Estrada, Presidenta de la Fundación, ha sido el trabajar en una estrategia de 

intervención y gestión del  conocimiento, el cual se puede desglosar de la siguiente manera: 

 

Ha generado una alianza estratégica con el Distrito de Desarrollo Rural 092 para operar el 

proyecto con un proceso de aprendizaje colectivo, dentro de un contexto productivo, social y 

económico específico del Valle Morelia-Queréndaro. 

 
Asimismo diseñó un modelo para articular los resultados de la investigación y transferirlos, al 

momento de su generación, a los Programas de Fomento y Desarrollo como innovación colectiva, 

teniendo como sustento el Plan Distrital de Desarrollo Rural y el Plan Rector Distrital del Maíz. 

 

De igual manera ha propiciado la aplicación del conocimiento individual que les generó a los 

productores y a sus organizaciones la capacitación y viajes técnicos gestionados y financiados por 

el Consejo Distrital 092 y la Fundación Produce Michoacán A.C. 

 

Además concibió un proyecto estratégico de desarrollo con enfoque territorial donde confluyen 

las acciones y relaciones inter e intraorganizacionales y su andamiaje interinstitucional para contar 

con un modelo de alineamiento y concurrencia de los programas sectoriales. 

 

La Fundación es quien invita al Doctor Sánchez Brito, quien encabeza el equipo de investigadores, 

para participar en la Convocatoria 2006 y presentar un proyecto de carácter regional sobre 

Agricultura de Conservación.  Por otra parte ha apoyado el desarrollo de capacidades y habilidades 

de los productores para “aprender a aprender” a administrar su capacidad de adquirir 
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conocimientos, así como adoptar y adaptar tecnologías innovadoras que mejoren su 

productividad. 

 

La FUPROMICH gestionó la contratación de AGRODESA,  despacho en el cual se integran los 

técnicos que realizan la transferencia de tecnología y dan la asesoría técnica a los Grupos de 

Innovación Regional. Seleccionó a los asesores técnicos y los capacitó dentro del marco de la 

Agricultura de Conservación. Dichos asesores tienen la función de acompañamiento en la 

detección de necesidades e implementación de las innovaciones además de llevar a cabo las 

funciones de difusión y divulgación. 

 
Además de las instituciones y organizaciones clave, participaron otras instituciones y 

organizaciones con las que se tuvo relación durante el establecimiento de la agricultura de 

conservación y cuya intervención fue relevante. Éstas son: 

 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 

 

Su participación ha consistido en brindar asesoría especializada, transferencia de tecnología y 

capacitación a los productores y técnicos para las parcelas establecidas dentro de la Agricultura de 

Conservación, ajustando el uso del agua de riego a los requerimientos del Programa.   

 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 

 

El CIMMYT no tuvo un papel especifico y directo en el programa pero, por su experiencia en el 

desarrollo de una agricultura sostenible a través de la labranza de conservación participó en la 

formación del grupo de investigadores del CENAPROS-INIFAP a través de un convenio establecido 

con el INIFAP, acción que permitió contar con un grupo de investigadores interesados en el tema. 

 

Uno de los objetivos del CIMMYT es realizar investigación estratégica y de procesos con la 

finalidad de generalizar, entre productores pequeños de maíz y trigo,  sistemas sostenibles 

basados en los principios de la agricultura de conservación  con la finalidad de mejorar sus 

ingresos a través del manejo sostenible de un  agro sistema.  

 

Universidades y otros organismos internacionales 

 

Al igual que el CIMMYT tres universidades extranjeras y organismos internacionales también 

tuvieron una participación indirecta para los logros de este proyecto, lo cual fortaleció al grupo de 

investigadores considerados en este proyecto. 
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Universidad de Iowa 

 

El CENAPROS del INIFAP estableció las relaciones con la universidad estatal de Iowa, EEUU, en 

donde se ubica el centro para el desarrollo de una agricultura sostenible en donde el seguimiento 

a parcelas de productores bajo el esquema de agricultura de conservación es prioritario. Este 

centro fue importante en la capacitación del grupo de investigadores que participó en este 

proyecto a través de talleres de planeación. 

 

ARS-USA 

Uno de los investigadores participantes en el proyecto de agricultura de conservación participó en 

una estancia por medio año en el Laboratorio Nacional de labranza de conservación que el servicio 

de investigación agrícola opera en el sur de Texas. El investigador recibió la capacitación que ha 

permitido dar seguimiento a indicadores como la biomasa de carbono en las parcelas de los 

productores.  

 

Universidad de Texas A&M 

 

Intercambio de colaboración con grupo de investigadores de ARS-USA en el sur de Texas. 

 

Centro de Biología Aplicada de la Región de Murcia (España) 

 

El Centro de Biología Aplicada de la Segura en España, participó también en forma indirecta. En 

este importante centro de investigación en recursos naturales, se capacitó a otro de los 

investigadores que integran el grupo de investigación a través de una estancia de seis meses para 

dar seguimiento a los indicadores para evaluar el impacto de la labranza de conservación en la 

microbiología del suelo.   

 

JICA (Japón) 

 

JICA como organismo internacional para atender los programas de desarrollo rural en las 

comunidades ha tenido un papel importante en su participación en México. Un investigador de 

Japón, invitado por CENAPROS-INIFAP estuvo en una estancia por medio año en el CENAPROS, en 

donde el grupo de investigadores que participaron en el proyecto de agricultura de conservación 

recibió capacitación en el área de diagnóstico para un manejo integrado de recursos con énfasis en 

labranza de conservación para el Valle Morelia- Queréndaro, capacitación que permitió contar con 

un grupo de investigadores con enfoque multidisciplinario para abordar el proyecto. 
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Centro de Investigaciones para el Desarrollo Agrícola de Francia (CIRAD-Francia)  

 

A través de un convenio con el INIFAP, se tuvo por un año la interacción con investigadores del 

proyecto con un investigador extensionista en las actividades de capacitación para investigadores 

que posteriormente participaron en el proyecto de agricultura de conservación. Dentro de este 

programa de intercambio la participación del investigador francés estuvo enfocada al manejo del 

agua.    

Instituciones y universidades nacionales 

Instituto Tecnológico Agropecuario del Valle de Morelia 

 

Participó en la formación de estudiantes becarios, estancia y servicio social en el proyecto de 

agricultura de conservación operado por los investigadores.  

 

Colegio de Postgraduados 

 

El COLPOS ha participado en la capacitación de los investigadores participantes para la 

identificación de indicadores que permitan evaluar el impacto de la labranza conservacionista.  
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10. GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LOS GRUPOS DE INNOVACIÓN 
REGIONAL Y PAPEL INSTITUCIONAL 

Fundación Produce Michoacán:  

 

Dentro de su Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 

2006-2012, inserta este proyecto y se encarga de la gestión  y coordinación del mismo basado en 

la investigación participativa de los productores de la mano de los investigadores y técnicos 

especialistas. Asimismo articula la investigación y la transferencia de tecnología mediante 

asistencia técnica especializada. También se encarga de la identificación de los actores clave para 

la conformación de un Grupo Estratégico para la Innovación en dicha región. 

Diagrama 4: Participación de las instituciones y organizaciones en las Innovaciones

 
Fuente: Fundación Produce Michoacán A.C. 

 

En este diagrama se puede ver cómo, de los grupos de innovación regional surge la demanda de 

investigación y transferencia de tecnología a la FUPROMICH. Ésta canaliza la demanda a la 

institución con la experiencia y conocimiento para atender la demanda. Posteriormente la 

FUPROMICH, gestiona los recursos financieros para apoyar las acciones de investigación y 

transferencia de tecnología. El INIFAP realiza el trabajo de investigación, propone la innovación y 

articulado con los técnicos realiza la transferencia de tecnología, aplicando las innovaciones 

identificadas.   
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Cuadro 3: Proyectos financiados por la Fundación Produce Michoacán A.C. 

 
 

Fuente: Fundación Produce Michoacán A.C. 

 

Diagrama 5: Mapa con la participación de las instituciones en las innovaciones de la agricultura 

conservacionista 

 
 

Fuente: Moreno Víctor, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
Fundación Produce Michoacán A.C. 

 

No. INNOVACIONES APOYADAS AÑO DE MONTO TIPO DE SERVICIO INSTITUCIÓN EJECUTORA

IMPLEMENTACIÓN ASIGNADO INVOLUCRADA

1 Agricultura conservacionista para el Valle 2006-2009 $1´754,380 Investigación aplicada INIFAP-CENAPROS

Morelia-Queréndaro con el enfoque participativo 

en investigación, transferencia y asistencia técnica

2 Transferencia de tecnología en agricultura de 2006-2009 $3'888,763 Transferencia de Tecnología AGRODESA
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Las instituciones que han participado en el proyecto de Agricultura de Conservación en el Valle 

Morelia-Queréndaro, son: 

 

Distrito de Desarrollo Rural 092: 

 

 El objetivo principal del DDR092 era cumplir con Plan Nacional de  Desarrollo,  que entre sus 

metas se encuentra el estimular el uso eficiente de suelo y agua. Para lograr lo anterior se trabajó 

con Consejos Municipales así como con organizaciones de productores de grano. Los Consejos 

desarrollan planteamientos para el diseño de una estrategia enfocada a lograr una mayor 

producción y bajar costos. Por parte del DDR092 esta propuesta se complementó con un mejor 

uso de suelo y agua. La mencionada propuesta tuvo eco con los productores al igual que con los 

Consejos Municipales y todo este esfuerzo se inserta en un Plan de Desarrollo Distrital. Se hace el 

planteamiento el cual es bien recibido por todos los involucrados y se decide trabajar en el Plan 

Rector Distrital del Maíz, en el que había labores de Agricultura de Conservación.   

INIFAP:  

 

Su labor ha sido la investigación de las necesidades detectadas por los productores dentro del 

programa de agricultura de conservación. El equipo comandado inicialmente por el Doctor Carlos 

Sánchez Brito y posteriormente por el Doctor Javier Velázquez García, ha estado integrado por: 

 

Doctor Fernando Bahéna Juárez: Encargado del manejo agroecológico de plagas. Tuvo aportación 

en todas las innovaciones con el manejo agroecológico amigable dentro del concepto de 

Agricultura de Conservación, uso racional de insecticidas, manejo de control biológico 

identificando insectos benéficos, originarios del propio Valle, a fin de controlar plagas para el 

cultivo. Tradicionalmente, en el Valle, se había utilizado demasiado plaguicida y fertilizante sin 

control alguno. Lo primero que hizo fue convencer al productor que no había que usar el producto 

de manera indiscriminada. Demostró que, con base en muestreo, se puede llegar a definir si es 

plaga a o no y determinar el momento oportuno para utilizarlo. Otra alternativa que presentó fue 

el manejo de productos alternativos biológicos que no causan daño al ambiente. 

 

Doctor Luis E. Fregoso Tirado: Especialista en suelos y enfocado en nutrición de suelos. Su tarea 

fue encontrar las  deficiencias nutricionales en las parcelas del productor para atender cultivo en 

los dos ciclos, Primavera-Verano (PV) y Otoño-Invierno (OI)  ya que un problema detectado por los 

propios productores fue la cantidad de insumos que utilizaban y por consecuencia, los altos 

costos. Trabajó con ellos para definir dosis óptimas y utilizar los fertilizantes adecuados, buscando 

opciones para reducir el uso de fertilizantes químicos. 

  

Doctor Jaime Velázquez García: Especialista en suelos y encargado del área de uso y manejo de 

residuos  con la finalidad de incorporar los residuos del  cultivo al suelo y analizar los cambios que 
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esta operación genera ya que se desarrolla  micro fauna lo que redunda en calidad para el suelo de 

la parcela. 

 

Doctor Enrique Rosales: Experto nacional especialista en malezas, ubicado en Río Bravo,  Tamps.  

Si en la Agricultura de Conservación no tiene uno cuidado con la identificación y combate de la 

maleza, ésta se convierte en un grave problema ya que, al no mover el suelo, se inserta hierba no 

deseada en el cultivo. Aquí el punto importante es identificarla y  determinar el momento 

oportuno para controlarla. 

 

Doctor Marín Gallardo: Especialista en suelos, pero dentro del equipo de investigadores estuvo 

enfocado al impacto de los biofertilizantes en el sistema. Su objetivo principal fue disminuir el uso 

de fertilizantes inorgánicos por orgánicos para ver, analizar y documentar  su efecto  en el cultivo 

así como el desarrollo de la planta, midiendo el crecimiento en raíz,  tallo y hasta peso del grano. 

 

Doctora Blanca Gómez Lucatero: Fisióloga quien se encargó de trabajar los asuntos relacionados 

con el trigo.  Su participación en el equipo fue muy importante ya que encontró que, dada la falta 

de agua en el ciclo (OI), podía dársele menos riegos al trigo hasta alcanzar a disminuir a 2-3 riegos 

por ciclo,  manipulando la fisiología de la planta. Además probó otras variedades de trigo para 

conocer su comportamiento bajo el esquema de Agricultura de Conservación ya que, por 

tradición, el Valle Morelia-Queréndaro siempre ha manejado la variedad de trigo Salamanca. 

 

MC en Fitopatología Mario Alberto Cepeda Villegas. Estuvo en el área de maquinaria ya que tenía 

facilidad para “los fierros” y una gran parte del éxito de la Agricultura de Conservación son las 

adecuaciones a la maquinaria convencional. Además participaba en el equipo de fisiología 

analizando los efectos de la radiación solar sobre los cultivos. 

 

Doctor Carlos Sánchez Brito: Coordinador del proyecto y quien participó como investigador en la 

actividad enzimática en el suelo. Su función fue analizar la actividad enzimática en el suelo a fin de 

documentar los cambios que se dan bajo la Agricultura de Conservación, comparando los 

resultados obtenidos con la Agricultura Convencional. 

  

Técnicos extensionistas: 

 

 Han sido los responsables de brindar asistencia técnica especializada, seguimiento permanente a 

los productores y registro de resultados así como la transferencia incorporada por el INIFAP en un 

menú tecnológico para agricultura de conservación. 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este escrito, el asesor técnico es un elemento indispensable 

en el esquema actual ya que vive en la cabecera municipal lo que le da arraigo local, su rol es de 
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facilitador, promotor y orientador del productor y conociendo mejor la racionalidad de este último 

en la toma de decisiones, podrá ofrecerle opciones más aceptables.  

 

IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua):  

 

Siendo uno de los objetivos que se persigue con el proyecto de Agricultura de Conservación es el 

manejo eficiente del agua de riego, resulta indispensable la participación del Instituto sobre todo 

considerando la falta de agua de riego que hay en el Valle durante el ciclo Otoño-Invierno. Con su 

participación se logró identificar la frecuencia y lámina de riego requerida en labranza de 

conservación en el Valle Morelia-Queréndaro. 

 

 Por su parte el Modelo de transferencia  incluye seis ejes principales, los cuales se presentan en el 

siguiente diagrama. 

 

Diagrama 6: Modelo de Transferencia 

 
(AGRODESA, 2009)

11
 

                                                           
11 AGRODESA. (2009). Proyecto Transferencia de Tecnología en Agriculltura de Conservación 

mediante Asistencia Técnica Integral a los Productores de Granos Básicos del Valle Morelia-

Queréndaro, "POA" Informe final 2008. Informe final 2008, Morelia, Michoacán. 
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11. IMPACTOS Y RESULTADOS 

11.1. MAPA DE IMPACTOS 

Siguiendo la misma estructura del mapa de innovaciones (Diagrama 2) en este capítulo se 

presenta el siguiente diagrama en el que se esquematiza el mapa de impactos en el que se observa 

como incide la innovación en los resultados finales de su aplicación. En este diagrama, basado en 

el mapa de innovaciones, se hace énfasis en los resultados tangibles indicados en relación a cada 

innovación. De tal forma que se puntualiza el resultado final de cada uno de ellas y cuál es su 

aportación a lo largo del proceso.  

 

En el diagrama podemos observar como la labranza cero, control de plagas, manejo de agua, 

biodiversidad con rotación de cultivos y fertilización orgánica, todos elementos que integran la 

agricultura de conservación, se ven reflejados en este mapa de impactos.   

 
Diagrama 7: Mapa de impactos en función de la Innovación 

 
Fuente: Moreno Víctor, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 

Fundación Produce Michoacán A.C. 
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11.2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

11.2.1. (A.) Encadenamiento Productivo de  la 
ITT participativa Básica local vía Asistencia 
técnica 

 

Con el encadenamiento productivo se logró impactar en la sensibilización de cien productores de 

granos para implementar la agricultura de conservación en la producción de granos. El impacto ha 

sido el articular la investigación, la transferencia de tecnología y la Extensión Agrícola, mediante 

un proyecto de cobertura regional en el Valle Morelia-Queréndaro para transferir la tecnología 

disponible en agricultura conservacionista mediante la asistencia técnica especializada 

focalizándola al sistema de granos, el cual forma parte de un sistema de producción, maíz-trigo, en 

labranza de conservación para riego.  

 

11.2.1.1. (A.1.) Formación de grupos Estratégicos para cambio de mentalidad de los 
productores de granos  

Con la formación de cinco grupos estratégicos se impactó en un Jefe de Distrito que incorpora en 

su plan distrital un área compacta bajo el contexto de agricultura de conservación, asimismo 

impactó en tres jefes de CADER que alinean recursos a los grupos de innovación en agricultura de 

conservación. De la misma forma impactó en cinco técnicos, que operan la transferencia de 

tecnología en agricultura de conservación con acompañamiento técnico. Los impactos se reflejan 

también en los nueve investigadores que conformaron el equipo multidisciplinario en agricultura 

de conservación que generan tecnologías locales para los grupos de innovación regional. Los 

impactos se manifestaron también en los cinco grupos de innovación regional para la investigación 

local y transferencia de tecnología, que promueven, operan y adoptan las innovaciones para 

agricultura de conservación en la producción de granos del Valle Morelia-Queréndaro. 

 

11.2.1.2.  (A.2.) Visión compartida  

Visión compartida entre cien productores para servir de extensionistas y ser el enlace para que 

otros productores del Valle adopten las tecnologías. Visión compartida también con siete 

presidentes municipales, mismos que comparten esta visión para la adopción para la tecnología 

promovida, la incorporan en sus planes municipales y la difunden entre más productores con el 

propósito de masificarla. Los nueve investigadores comparten la visión y resuelven problemas para 

los cuales aún no existe tecnología y se articulan al equipo de técnicos para lograr el continuo en el 

esquema de transferencia de las tecnologías.   Por otro lado se impactó en un equipo técnico 
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articulado al equipo de investigación, transfiriendo la tecnología y dando la asistencia técnica en el 

Valle para masificar la tecnología en agricultura de conservación. 

 

11.2.1.3.  (A.3.) Capacitación en Agricultura de Conservación  

 5 técnicos capacitados en agricultura de conservación, quienes asisten a los Grupos 
de Innovación Regional 

 Y 100 productores capacitados y transfiriendo la tecnología en la agricultura de 
conservación en el Valle, quienes conforman los cinco Grupos de Innovación 
Regional 

 

Mediante las reuniones entre el Asesor Técnico y los Grupos de Innovación Regional se definen los 

requerimientos de capacitación que los mismos productores requieren para reforzar sus 

conocimientos. Es una parte importante del desarrollo de capacidades y se realiza con los eventos 

de capacitación tanto en campo como en aula por parte del Asesor Técnico y otros profesionales 

en distintos temas. Esta capacitación se complementa con el intercambio permanente de 

experiencias entre los productores de los Grupos de Innovación Regional. 

 

11.2.1.4. (A.4.) Proyecto de Agricultura de Conservación por invitación dirigida 
a actores comprometidos 

Un proyecto de investigación local participativa en agricultura de conservación y articulado a otro 

de transferencia de tecnología para los productores de granos del Valle Morelia-Queréndaro, 

resolviendo los problemas técnicos de los grupos de innovación e identificando nuevas demandas 

a través de los Comités Técnicos locales de investigación participativa. 

 

11.2.2. (B) Acciones previa 

11.2.2.1.  (B.1.) Programa de producción incorporado a Plan Distrital  

Programa de producción para dos ciclos de cultivo (P-V y O-I) en agricultura de conservación para 

un área compacta en el Valle Morelia-Queréndaro, incorporado al Plan Distrital. 

 

11.2.2.2.  (B.2.) Programa de agricultura de conservación insertado al Plan 
Rector Distrital del maíz 

 

El Proyecto de Agricultura de Conservación es aceptado e insertado dentro del Plan Distrital de 

Desarrollo Rural de DDR 092 Morelia y vinculado con otros programas de Alianza para el Campo. 
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11.2.2.3.  (B.3.) Conformación de Grupos de Innovación Regional 
 

Se integran cinco Grupos de Innovación Regional, sensibilizados y aplicando las innovaciones de la 

agricultura de conservación, integrados por productores de los siguientes Municipios: 

 

- Álvaro Obregón-Tarímbaro 
- Santa Ana Maya-Cuitzeo 
- Indaparapeo 
- Queréndaro 

- Zinapécuaro 
  

Un Grupo de Innovación Regional es un grupo de productores líderes, innovadores y referentes en 

una región, en proceso de adopción y difusión de la tecnología de Agricultura de Conservación, 

mediante el establecimiento de dicha tecnología en sus parcelas con el acompañamiento 

personalizado del asesor técnico que le ha sido asignado, quien funge como facilitador del 

desarrollo de capacidades y habilidades del productor y atiende las necesidades técnicas de cada 

uno de los integrantes del grupo. 

 

11.2.2.4.  (B.4.) Asignación de Técnico con arraigo local 
  

En este caso el Asesor Técnico asume un papel de facilitador, promotor y orientador. El Asesor 

Técnico deberá de conocer la racionalidad del agricultor en la toma de decisiones para poder 

ofrecerle opciones más aceptables para el propio productor, de lo contrario difícilmente serán 

incorporadas al sistema de producción. Dentro del enfoque de la agricultura conservacionista, 

como se trata de analizar e introducir cambios en los sistemas de producción de forma integrada y 

armónica, la relación entre los técnicos y los agricultores asume un papel fundamental. 

 

El intercambio de experiencias, buscando comprender las técnicas y los procedimientos utilizados 

por el agricultor y su racionalidad al decidir por ellos, lleva a  los técnicos a desarrollar y 

recomendar las opciones más adaptadas a su realidad. La credibilidad es un factor importante en 

la aceptación de prácticas y cambios por parte del agricultor. En la medida en que la credibilidad 

va en aumento, suelen mostrarse más abiertos y dispuestos a aceptar nuevas ideas y técnicas en 

mayor número y complejidad. 

 

Además el Asesor Técnico debe de dar seguimiento a las innovaciones que están siendo 

introducidas en el proceso. (Fundación Produce Michoacán A.C., 2009)12 

 

                                                           
12 Fundación Produce Michoacán A.C. (2009). Agricultura conservacionista... el futuro. ¡Qué 

verde!Distrito de desarrollo Rural 092, líder en agricultura de conservación , 3-4-5. 
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11.2.2.5.  (B.5.) Identificación de Necesidades de Investigación local participativa 
 

Partiendo de la base de que tanto el agricultor como su familia son los protagonistas del proceso, 

únicamente conociendo el escenario agroecológico y socioeconómico en que ellos toman sus 

decisiones, permite el alcance de los objetivos planteados dentro del programa de Agricultura de 

Conservación. 

 

Por ello es que el diagnóstico participativo es una pieza fundamental para el desarrollo de las 

acciones. Aquí es donde los cinco asesores técnicos y los nueve investigadores juegan un papel 

fundamental para comprender los requerimientos del productor y dar respuesta sus necesidades 

adaptadas a la realidad del productor a través de procesos de  investigación y transferencia de 

tecnología participativa. (Fundación Produce Michoacán A.C., 2009). 

11.2.3. (C.) Preparación del terreno 

11.2.3.1.   (C.1.) Análisis de suelo 

 
Gracias al análisis de suelo, el productor conoce los impactos de la labranza conservacionista 

 

Al día de hoy se han realizado análisis de suelo en 75 parcelas antes y después del establecimiento 

de la labranza cero para conocer el impacto positivo que ésta ha tenido en el suelo de la parcela 

participante. Los productores conocen los impactos de la labranza de conservación a través del 

monitoreo directo antes y después de aplicar la tecnología en sus parcelas. 
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11.2.3.2.  (C.2.) Nivelación de terreno 

 
 Incrementos de hasta un 45% en el cultivo de maíz en terrenos nivelados 

 

Aún y cuando el cien por ciento de los productores participantes en el programa está consciente 

de los beneficios que trae consigo la nivelación de terreno, únicamente 400 hectáreas de la 

superficie en labranza de conservación han sido niveladas, lo cual representa el 25 % de la 

superficie total, esto con recursos propios en algunos casos y en la mayoría con el apoyo del 

programa activos productivos.  La nivelación ha permitido incrementar los rendimientos de maíz 

hasta en 45 % en parcelas que estaban anteriormente totalmente desniveladas.   

 

11.2.3.3.  (C.3) Rotación de cultivo 
 

 52 productores usando cultivos alternativos en labranza de conservación para el ciclo otoño-

invierno, buscando cultivos de bajos requerimientos de agua (cártamo, garbanzo, cebada), ya que 

ésta escasea durante ese ciclo. 35 % de los productores involucrados en agricultura de 

conservación establecieron el cártamo, asimismo están utilizando leguminosas como el janamargo 

y el garbanzo, también en labranza cero, en ese mismo ciclo de O-I, en la rotación de cultivos con 

gramíneas de grano pequeño para la incorporación de nitrógeno; 17 % de los productores 

establecieron garbanzo y janamargo. 

 

11.2.3.4.  (C.4.) Manejo de residuos de cultivo 
 

El 66.4% de las tierras, dentro del programa de Agricultura de Conservación, se encuentra 

manejando residuos de cosecha y rastrojo. En parcelas de labranza con el manejo convencional la 

cantidad de cobertura promedio sobre la superficie del suelo es alrededor de 500 kg ha-1 de 

residuos de cultivo. Con el manejo de conservación la cantidad de residuos es de 13.5 ton ha-1. 
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Dejar los residuos sobre el suelo además de otros beneficios en las propiedades físicas, químicas y 

biológicas impacta directamente en incrementos del contenido de materia orgánica en alrededor 

del 0.25 % por ciclo de cultivo. Con este manejo conservacionista se eliminan las quemas de la paja 

de trigo y se dejan de emitir alrededor de 288 kg ha-1 de gases contaminantes a la atmósfera. 

 

Por cada 10 toneladas de grano de maíz que se cosechan, se quedan 16 toneladas de rastrojo en el 

piso de la parcela. En el caso del trigo, por cinco toneladas de grano, se producen de 6 a 7 

toneladas de rastrojo que cubren a la parcela. 

 

11.2.3.5.   (C.5) Preparación de camas permanentes y surcos/rayas 
 
El 100% de los productores ha adoptado el sistema de camas permanentes, para el 

establecimiento de cultivos bajo el sistema de la branza de conservación. El impacto de esta 

innovación incide directamente en una reducción significativa de los costos de cultivo entre 15 y 

25 %, cuando se introduce el manejo de conservación comparado con el manejo convencional. Un 

segundo impacto incide en un aumento de 10 días por ciclo de cultivo como tiempo disponible 

para ocuparse en otras actividades productivas comparado con el manejo convencional. 

11.2.4.  (D.) Siembra 

11.2.4.1. (D.1.) Manejo de biofertilizantes 
 

20 productores de los 100 que manejan agricultura de conservación aplican el biofertilizante para 

reducir en 50% los costos en el concepto de fertilización. los productores están aplicando estos 

microrganismos y  han encontrado buenos resultados en maíz y sorgo, en el caso del maíz con la 

aplicación del 100% de fertilizante químico mas biofertilizante incrementó el rendimiento en casi 

una tonelada, en sorgo con el 75% de fertilizante químico mas biofertilizante se tiene mayor 

rendimiento que incluso el 100% de químico, es importante aclarar que estos resultados no se han 

generalizado, los biofertilizantes reaccionan dando un mayor resultado en parcelas con alto 

contenido de materia orgánica y en la medida de esta será el impacto de esta innovación. 

 

11.2.4.2.  (D.2) Tratamiento de la semilla  
 
El 100% de los productores aplica tratamiento a la semilla en la siembra, esto tomando en cuenta 
que es en parcelas que previamente se ha detectado presencia de plagas. 
 

11.2.4.3.  (D.3.) Calibración de la sembradora 
 

Los cinco grupos de Innovación Regional cuentan con la maquinaria especializada para Agricultura 

de Conservación y están capacitados para realizar los ajustes y diferentes calibraciones de las 

mismas, dependiendo de las condiciones del terreno. 
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Cuentan con sembradora de granos finos para el Ciclo de Cultivo Otoño-Invierno y sembradora de 

granos gruesos para el Ciclo primavera-Verano. 

 

11.2.4.4.  (D.4.) Densidad de siembra 
 

En el sistema de labranza de conservación, en trigo se ha logrado reducir la cantidad de semilla de 

350 a 180 kg por hectárea con lo que se están ahorrando los productores un total de 500 a 600 

pesos por hectárea por concepto de semilla, en cuanto al sorgo también se está manejando un 

total de 14 a 16 kg, mientras que anteriormente se manejaba entre 18 y 20 kg, con lo que se 

ahorra alrededor de $ 260.00 por hectárea. 

 
En maíz en labranza convencional,  anteriormente se utilizaban densidades de siembra superiores 

a 100 mil plantas por hectárea, práctica que incrementaba drásticamente los costos, los 

productores que utilizan  sistemas de labranza de conservación manejan densidades entre 85 y 90 

mil plantas por hectárea, con la consiguiente reducción en la cantidad de semilla.  

 

 

11.2.4.5.  (D.5.) Selección de semilla 
 

El cien por ciento de los productores dentro del programa de agricultura de conservación, están 

aprovechando la tecnología disponible en relación a variedades adecuadas para utilizarse en 

Labranza de Conservación. 

 

La semilla idónea para este tipo de labranza no verá afectado su porcentaje de emergencia ya que 

están adecuadas para su desarrollo en un terreno cubierto por residuos de cultivo. 

 

11.2.4.6.  (D.6.) Manejo de maleza en pre siembra 
 

El 100% de los productores que maneja el sistema de labranza de conservación, realiza 

tratamientos de control de maleza presiembra en las parcelas donde se tiene problemas con 

malezas, sobre todo de grama y camalote que ambos después del riego de nacencia rebrotan 

causando grandes problemas en el desarrollo del cultivo, sobre todo de malezas perennes. El 

100% de los productores utiliza el glifosato para el control de malezas. 

 
En el 80 % de la superficie sembrada bajo labranza de conservación y ubicadas en las parcelas de 

los municipios de Queréndaro e Indaparapeo no se han presentado problemas con la maleza 

perenne, a diferencia de la zona Santa Ana Maya-Cuitzeo en donde una tercera parte de las 

parcelas han tenido que ser tratadas. En el caso de la zona Zinapécuaro el control pre siembra se 
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ha incrementado por la alta incidencia de gramma, un 47% lo realizaron durante el último ciclo. 

(AGRODESA, 2009)13 

  

11.2.5.  (E.) Desarrollo de Cultivo 

11.2.5.1.  (E.1.) Diagnóstico nutrimental y fertilización 
 

Tomando en cuenta el análisis de suelo en regiones donde se están realizando riegos con aguas 

negras, estos presentaron altos contenidos de fósforo, por lo que se ha disminuido la aplicación de 

este elemento en un 10% de los productores incluso algunos no aplican, con lo que se ha 

disminuido el costo de aplicación hasta $340.00 pesos por hectárea. En suelos que si se han 

detectado deficiencias si se sigue recomendando. 

 
Para el cien por ciento de los productores integrados al programa de agricultura de conservación, 

a partir de los análisis de suelo se identificó que algunos de los fertilizantes utilizados por los 

agricultores y recomendados por los asesores comerciales y/o asesores técnicos de las 

Asociaciones a las que pertenecen, no solucionaban los problemas  de nutrición adecuada de las 

parcelas y se hicieron las recomendaciones adecuadas: 

 

- Fertilizante nitrogenado: Sulfato de Amonio el cual ya es utilizado por el 96% de los 
agricultores 

- Fertilizante potásico: Nitrato de Potasio es el ideal pero su costo es elevado. Por ello es 
que menos del 20% de los agricultores utiliza KCL como sustituto del Nitrato de Potasio.   

- Fertilizante fosfórico: Se sigue trabajando en la recomendación ideal y por el momento el 
55% utiliza el fertilizante conocido como simple 00-20.5-00 (AGRODESA, 2009)14 

 

Para el reabone, el fertilizante sugerido es el Sulfato de Amonio y el 66% de los agricultores 

participantes lo utilizan. 

 

11.2.5.2.  (E.2.) Manejo Agroecológico de plagas y enfermedades  
 

Actualmente los cien productores que trabajan bajo el esquema de Agricultura Conservacionista, 

están concientes de lo que es el manejo agroecológico de plagas, ha habido un cambio de 

mentalidad  en los productores, en cómo abordar las plagas y enfermedades, reconocen a insectos 

benéficos y dañinos que se encuentran en sus cultivos. Mediante muestreos y capacitación se ha 

                                                           
13 AGRODESA. (2009). Proyecto Transferencia de Tecnología en Agriculltura de Conservación 

mediante Asistencia Técnica Integral a los Productores de Granos Básicos del Valle Morelia-

Queréndaro, "POA" Informe final 2008. Morelia, Michoacán. 

 
14 Ídem 
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impactado en estos productores sobre cuáles son los benéficos del control biológico  y cuáles 

insectos son realmente  plaga. Se ha determinado localmente para cada región el momento en 

que las poblaciones de plagas alcanzan niveles de población que justifican la aplicación de alguna 

medida de control. A nivel local se han identificado a más de 25 especies de insectos parasitoides y 

depredadores para las plagas en maíz y trigo. 

 

 
 Protección de insectos benéficos y uso de productos alternativos en el control de las plagas 

 

El conocimiento  de alternativas racionales para el control de plagas y su forma de uso por los 

productores de los Grupos de Innovación ha impactado en el total de la superficie cultivada bajo el 

enfoque de agricultura de conservación.  

 

 

11.2.5.3.  (E.3.) Manejo integrado de malezas 
 

El cien por ciento de los productores con siembras en labranza de conservación realiza un control 

de las principales malezas en forma oportuna, para evitar la competencia con el cultivo. El 66%  de 

los agricultores hace aplicación pos emergente aun y cuando el costo del herbicida es mayor que 

un pre emergente. 
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11.2.5.4.  (E.4.) Uso eficiente de agua de riego 
 

 
Ahorros de 1,500 metros cúbicos de agua por hectárea de trigo 

 

Se ha identificado la eficiencia y lámina de riego en Labranza de Conservación con ahorros hasta 

de un 50%. Este impacto se ha manifestado más en el cultivo de trigo, ciclo Otoño-Invierno por ser 

más dependiente del riego y presentarse problemas por la escasez de agua en ese ciclo. Con la 

tecnología de labranza de conservación se logró un ahorro de 1,500 metros cúbicos de agua por 

hectárea de trigo. 

11.2.6.  (F.) Cosecha 

11.2.6.1.  (F.1.) Muestreo de humedad en el cultivo 
 

Los cien productores que siembra bajo el contexto de agricultura de conservación saben 

identificar el momento de la cosecha y ya es una práctica común que se realiza entre los 

compradores de grano en el Valle Morelia-Queréndaro. 
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11.2.6.2.  (F.2.) Calibración de equipo para cosecha mecánica 

 
 Los Grupos de Innovación Regional están capacitados para realizar los ajustes y diferentes 

calibraciones en la maquinaria 

 

Los cinco grupos de Innovación Regional cuentan con la maquinaria especializada para  la cosecha 

en un sistema  de labranza cero o de conservación y están capacitados para realizar los ajustes y 

diferentes calibraciones de las mismas, dependiendo de las condiciones del terreno. Esta actividad 

afecta directamente a los productores, sin embargo es una actividad que pertenece 

específicamente a los maquiladores. En cuanto a la calidad de grano ésta si lo realizan, referente al 

picado y esparcido de rastrojos a través del proyecto se ha promovido la activación de este 

sistema en las trilladoras, favoreciendo así la distribución de rastrojos. 

 

11.2.6.3.  (F.3.) Dispersión de rastrojos 
 

El 66.4% de las tierras, dentro del programa de Agricultura de Conservación, se encuentran 

manejando residuos de cosecha y rastrojo. En el Municipio de Álvaro Obregón, en donde el 

agricultor también se dedica a la ganadería, el residuo de cultivo y el rastrojo tienen un valor 

comercial por lo que no dejan el residuo al cien por ciento. 
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Desmenuzadora, equipo importante para la distribución uniforme de rastrojos 

 

11.2.6.4.  (F.4.) Planificación predial 
 

En el cien por ciento de las parcelas se ha establecido una planificación predial con la finalidad de 

incorporar el uso y manejo de maquinaria en el sistema de labranza de conservación durante los 

dos ciclos de cultivo. Lo anterior es con la finalidad de evitar la compactación del suelo y sus 

consecuencias. 

11.2.7.  (G.) Comercialización 

11.2.7.1.  (G.1.) Venta de agricultura por contrato 
 

Mejores ingresos en las ventas bajo el esquema de Agricultura por contrato. En el caso de maíz fue 

de $ 300.00 más por tonelada de maíz y de $1,200 por tonelada de trigo sobre el precio al que se 

estaba comprando en el momento de la cosecha. (AGRODESA, 2009)15 

11.3. Indicadores representativos de de la Agricultura de Conservación 

Uno de los principales objetivos que persigue la Agricultura de Conservación es la reducción en los 

costos de producción sin embargo cuando hablamos de incrementos en costos de diesel, 

fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, aunado a condiciones climáticas adversas, es poco lo que las 

innovaciones tecnológicas de la Agricultura de Conservación pueden hacer. No obstante lo 

anterior, los resultados de los productores inmersos en ésta han sido favorables.  

                                                           
15 AGRODESA. (2009). Proyecto Transferencia de Tecnología en Agriculltura de Conservación 

mediante Asistencia Técnica Integral a los Productores de Granos Básicos del Valle Morelia-

Queréndaro, "POA" Informe final 2008. Morelia, Michoacán. 
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11.3.1. Indicadores de rentabilidad en el 
cultivo del maíz 

 

A continuación se presenta el resumen de los indicadores de rentabilidad en el cultivo de maíz 

bajo este esquema  

 

Cuadro 4: Resumen de los indicadores de rentabilidad en el cultivo de maíz en Labranza de 

Conservación en el Valle Morelia-Queréndaro 

 

 
(AGRODESA, 2009) 16 

11.3.2.  Costos de insumos: 

Los costos de producción se han incrementado debido, principalmente,  al costo de fertilizantes 

que en 2007 representaba el 31% de los costos de producción y en 2009 se elevó al 38.5%. Lo 

mismo sucede con la semilla que en 2007 representó 27% y en 2009 ascendió al 29%. 

11.3.3.  Disminución del rendimiento medio: 

Debido al clima, el rendimiento medio se ha visto afectado. En Primavera-Verano 2008 el exceso 

de lluvias afectó significativamente el rendimiento por hectárea. Al contrario de lo acontecido en 

Primavera-Verano 2009, ciclo de cultivo en el que el productor se tuvo que enfrentar a una fuerte 

sequía y cuyas consecuencias se dejaron sentir en los resultados obtenidos.  

                                                           
16  AGRODESA. (2009). Proyecto Transferencia de Tecnología en Agriculltura de Conservación 

mediante Asistencia Técnica Integral a los Productores de Granos Básicos del Valle Morelia-

Queréndaro, "POA" Informe final 2008. Morelia, Michoacán. 

 

Concepto 2007 2008 2009

Costo de producción 8,405.00$   10,199.58$ 11,134.91$ 

Rendimiento de Toneladas/hectárea 8.00 6.97 7.70

Costo de tonelada producida 1,242.00$   1,655.19$   1,555.86$   

Precio de venta 2,303.00$   2,571.40$   2,657.41$   

Ingresos 19,119.00$ 17,858.07$ 20,440.28$ 

utilidad 10,714.00$ 7,658.49$   9,305.37$   

Relación beneficio/costo 2.30 1.83 1.90

Ciclo de producción maíz (P-V)
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11.3.4.  Variación en el precio de venta del 
grano: 

El precio de la venta de grano no ha sido favorable para el productor como consecuencia de las 

tendencias en el precio de venta que los granos básicos han tenido a nivel mundial en donde éste 

se establece con base en las fuerzas del mercado, oferta y demanda. En 2007 el precio promedio 

de venta se encontraba en $2,303.00 pesos M.N. y en 2009 éste ascendió a $2, 657.41 pesos M.N., 

lo que nos demuestra que el precio de este no lleva una tendencia ascendente tan acelerada como 

el precio de venta de los insumos requeridos en la Agricultura de Conservación.  

11.3.5.  Indicadores de rentabilidad en el 
cultivo del sorgo: 

La situación para el cultivo del sorgo es muy similar a la vivida en el cultivo del maíz ya que el 

incremento en precios de insumos ha incidido directamente en los costos de producción, el clima 

ha afectado el rendimiento medio en las parcelas  y los vaivenes del precio internacional de los 

granos básicos han impactado en el precio de venta del productor. 

 

Cuadro 5: Resumen de los indicadores de rentabilidad en el cultivo de sorgo en Labranza de 

Conservación en el Valle Morelia-Queréndaro 

 

 
(AGRODESA, 2009) 17 

11.3.6.  Comparativo de los costos de 
producción en labranza de conservación 
de  con labranza tradicional 

Las variaciones del rendimiento de los cultivos pueden explicarse a través de los efectos del 

genotipo (G), del ambiente y su interacción (GxA). La importancia relativa de estas fuentes de 

                                                           
17 AGRODESA. (2009). Proyecto Transferencia de Tecnología en Agriculltura de Conservación 

mediante Asistencia Técnica Integral a los Productores de Granos Básicos del Valle Morelia-

Queréndaro, "POA" Informe final 2008. Morelia, Michoacán. 

 

Concepto 2007 2008 2009

Costo de producción 8,680.00$    9,201.10$    9,284.39$    

Rendimiento de Toneladas/hectárea 9.00 5.40 7.60

Costo de tonelada producida 977.00$       2,949.66$    1,257.63$    

Precio de venta 2,050.00$    3,320.00$    2,132.75$    

Ingresos 18,400.00$ 18,720.00$ 16,025.74$ 

utilidad 9,720.00$    9,518.90$    6,741.34$    

Relación beneficio/costo 2.10 2.00 1.82

Ciclo de producción sorgo (P-V)
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variación cambia según el origen de los ambientes y genotipos. Comúnmente el efecto ambiental 

explica la mayor parte de las variaciones. 

 

De esta forma los rendimientos medios entre ambas tecnologías son muy variables y en ambos 

casos (labranza de conservación y labranza tradicional) están en función de los aspectos 

anteriormente mencionados y de los diferentes factores que interactúan. 

 

1) Condiciones ambientales generales y específicas dentro de cada parcela 
2) Manejo agronómico del cultivo 
3) Material genético utilizado 
 

La tecnología de labranza de conservación es una opción que nos permite modificar, hasta cierto 

punto, el ambiente de producción mejorando las condiciones de humedad y competencia de 

malezas; la mejor estrategia para evaluación de los efectos de la tecnología en el rendimiento de 

los cultivos de maíz y sorgo sería el establecimiento de ensayos debidamente protocolizados para 

realizar una comparación rigurosa y precisa entre la labranza tradicional y la labranza de 

conservación.  

 

Se han realizado importantes esfuerzos por sistematizar la  información de las agendas 

agronómicas de las parcelas establecidas con la tecnología de labranza de conservación y para 

efecto de análisis de la utilidad obtenida, durante la operación del proyecto se considerará un 

rendimiento medio igual en ambos sistemas, en donde la diferencia la darán los costos de 

producción. Éstos varían, principalmente, por concepto de preparación del terreno y la cantidad 

de semilla  utilizada en labranza tradicional (altas densidades de población con distribución poco 

homogénea). Para tales efectos se realizaron monitoreos en las zonas de trabajo identificando los 

costos de producción del sistema de producción maíz y sorgo tradicional, de tal manera que los 

costos son los siguientes: 

 

Cuadro 6: Comparativo de los costos de producción en labranza de conservación con labranza 

tradicional en el Valle Morelia-Queréndaro 

 

ciclos labranza labranza labranza labranza

productivos conservación tradicional conservación tradicional

2007 $7,906.00 $9,450.00 $7,280.00 $8,050.00

2008 $10,670.60 $13,600.00 $9,341.10 $10,600.00

2009 $10,887.20 $12,800.00 $9,115.70 $9,950.00

promedio $9,821.26 $11,950.00 $857.90 $9,533.30

maíz sorgo
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(AGRODESA, 2009) 18 

 

Se puede observar que los costos de producción para la labranza tradicional se han elevado 

significativamente; esto se debe a que los precios de los combustibles se han elevado 

drásticamente. Este incremento ha repercutido directamente en el costo de las maquilas para la 

preparación del terreno que incluye por lo menos un barbecho, 3 pasos de rastra y otras 

actividades. 

 

En resumen, el siguiente cuadro presenta los principales impactos que el proyecto de labranza de 

conservación ha tenido en el Valle Morelia-Queréndaro. 

 

Cuadro 7. Resumen de impactos de la labranza de conservación en el Valle Morelia-Queréndaro

 
Fuente: Fundación Produce Michoacán A.C. 

11.4. Posibilidad de que el proyecto sea replicado 

El proyecto puede ser replicable siempre y cuando se utilicen los instrumentos para el desarrollo 

de la agricultura conservacionista. A continuación se hace una descripción de cada uno de ellos: 

 

Diagnóstico participativo: Para introducir cambios en los sistemas de producción, reconociendo al 

agricultor y a su familia como protagonistas del proceso, solamente conociendo el escenario 

agroecológico y socioeconómico en que ellos toman sus decisiones permite el alcance de los 

objetivos planteados. El diagnóstico participativo es una pieza fundamental para el desarrollo de 

las acciones. 

 

                                                           
18AGRODESA. (2009). Proyecto Transferencia de Tecnología en Agriculltura de Conservación 

mediante Asistencia Técnica Integral a los Productores de Granos Básicos del Valle Morelia-

Queréndaro, "POA" Informe final 2008. Morelia, Michoacán. 

  

CONCEPTO IMPACTO

PRODUCCIÓN

Superficie en el programa 519 hectáreas

Rendimiento por hectárea 7.7 toneladas de maíz/hectárea

MEDIO AMBIENTE

Reducción de quemas 1,700 toneladas de carbono menos

 en el medio ambiente

FINANZAS

Costo de producción por tonelada reducción de 7% comparado  

con ciclo anterior

Relación beneficio-costo 3% superior contra ciclo anterior

Utilidad  incremento de 21% contra  

ciclo anterior
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Estudios básicos y evaluación de tierras: La agricultura conservacionista está fuertemente basada 

en el uso y manejo adecuados de la tierra, bajo un proceso de gestión donde las diferentes 

actividades y las tecnologías utilizadas pueden expresar su máximo potencial. En ese sentido la 

evaluación de tierras es un instrumento importante para la elaboración de los planes de uso y 

manejo optimizados de la tierra, ya sea a nivel de finca, micro cuenca hidrográfica, región o país, 

cambiando la escala y el grado de detalle de las evaluaciones de acuerdo con las necesidades 

identificadas. 

 

Ámbitos apropiados de planificación de las acciones: Cuando se trata de planificar acciones que 

involucran el uso y manejo de los recursos naturales, principalmente suelo y agua, no basta con 

tener al agricultor o a la comunidad socialmente organizada a nivel local como interlocutores. Es 

necesario añadir a estos dos ámbitos de planificación, el enfoque geográfico e hidrológico de la 

micro cuenca hidrográfica. 

 

Selección o generación de tecnologías apropiadas a los sistemas de producción: Como se trata de 

introducir cambios en los sistemas de producción, las tecnologías que se manejan deben estar 

adecuadas a ellos, tanto en términos técnicos agronómicos como económicos, sociales y 

ambientales. Lo anterior conlleva a que el proceso de selección y de generación de tecnologías 

debe estar los más cercano posible del agricultor y su medio de producción. Debe buscar 

comprender profundamente los problemas, sus causas y los argumentos que presentan los 

agricultores para utilizar ciertos tipos de procedimientos tecnológicos y no otros, quizás más 

recomendables desde el punto de vista del técnico. 

 

Interdisciplinariedad e interinstitucionalidad: Al considerar el sistema de producción de manera 

integral, el desarrollo de la agricultura conservacionista es por definición interdisciplinaria. Por 

otro lado, no solo las instituciones necesitan coordinar sus acciones, sino que a nivel de la base, 

instituciones, organizaciones no gubernamentales, poder público, comunidad organizada, los 

agricultores y sus organizaciones necesitan trabajar conciliando sus objetivos, aunque mantengan 

sus intereses individuales. 

 

Proceso participativo de desarrollo tecnológico: La participación del productor y su familia es muy 

importante en función de que se plantean cambios de actitudes de los usuarios de la tierra, para 

que éstos cambien de manera permanente sus formas de utilización, manejo gestión del sistema 

productivo. Los productores como usuarios finales de la tecnología deben ser protagonistas en el 

proceso de identificación, generación y adaptación y no solamente informantes al inicio y 

receptores de la información final. Así, quizás se sentirán más responsables por las acciones que 

desarrollarán. Por otro lado, los técnicos, intercambiando experiencias con los agricultores y con 

un enfoque más amplio del sistema de producción, podrán generar ideas y opciones técnicas más 
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cercanas a las necesidades reales del beneficiario19. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación/Proyecto 

MAG/FAO GCP/012/NET, 1996)20
 

 

12. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

 

12.1. Factores de éxito 

Cambio de mentalidad en los productores:  

El factor principal de éxito ha sido el cambio de mentalidad de los agricultores que han adoptado 

la Agricultura de Conservación para trabajar sus tierras. 

 

Este cambio ha traído consigo, tal y como lo comentó durante la entrevista el productor de 

Indaparapeo, Alejandro Gámez “La innovación más importante es el cambio de actitud, de 

conciencia en los productores con respecto a las actividades que hacemos. Que sepamos el por 

qué y a dónde van encaminadas las acciones que realizamos”. Esta transformación mental está 

encaminada hacia la reconstrucción de una nueva filosofía productiva en armonía con el medio 

ambiente y alineada con las necesidades del mercado.  

 

Este cambio de mentalidad ha estado apoyado por el desarrollo de capacidades y  habilidades de 

los productores que mejoren su productividad. 

 

Encadenamiento productivo de la ITT participativa básica local vía asistencia técnica 

 

Contar con un proyecto estratégico de desarrollo con un enfoque territorial en  donde han 

confluido diferentes instituciones y organizaciones para contar con un programa en donde 

concurren programas sectoriales.  

 

Formación de una visión compartida por actores clave del Valle Morelia-Queréndaro. 

 

                                                           
19  (Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación/Proyecto MAG/FAO GCP/012/NET, 1996)19
 

 
20 Ministerio de Agricultura y Ganadería/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación/Proyecto MAG/FAO GCP/012/NET. (1996). Agricultura Conservacionista: Un 

enfoque para producir y conservar. San José. 
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La participación en la formación así como el  involucramiento y adopción de la visión futura del 

Valle por parte del DDR 092, la Fundación Produce Michoacán A.C., Presidentes Municipales, 

productores  participativos, investigadores especialistas en temas relacionadas con Agricultura de 

Conservación y los asesores técnicos quienes también son pieza fundamental en el desarrollo del 

proyecto.   

 

Alianza realizada entre la Fundación Produce Michoacán A.C. y el DDR 092 Morelia 

 

Esta alianza ha permitido operar  el proyecto con un proceso de aprendizaje colectivo, en un 

contexto productivo, social y económico específico del Valle Morelia-Queréndaro. 

 

Identificación de necesidades de investigación local participativa. 

 

El diseño, desarrollo y aplicación de un modelo que permita detectar de manera conjunta con los 

productores sus necesidades y al  mismo tiempo,  articular los resultados de la investigación y 

transferirlos al momento de su generación a los programas de fomento y desarrollo como 

innovación colectiva. 

 

12.2. Factores limitantes 

Tenencia y distribución de la tierra.  

 

Puntos importantes para alcanzar los objetivos de la sostenibilidad a través de la agricultura de 

conservación, como el impacto que puede tener la tenencia de la tierra y la distribución de la 

tierra, pueden ser factores limitantes. Por ejemplo, cuando la tierra es rentada, las decisiones para 

considerar alguna de  innovaciones en agricultura de conservación se tornan difíciles, porque 

implementar agricultura de conservación, se piensa en acciones a mediano y largo plazo, para ver 

los impactos de la misma a través del tiempo.    

Falta de integración de la ganadería. 

El caso de éxito presenta la debilidad al no incorporar la agroforestería, sistemas silvopastoriles, lo 

cual integraría a la ganadería en este enfoque de agricultura de conservación. Esto se debe 

considerar en la siguiente aproximación.  

Aunque el enfoque de agricultura de conservación, no está cerrado a la incorporación de las 

innovaciones citadas en el párrafo anterior, al incorporarlas se podría hablar de un enfoque de 

agricultura sostenible, lo cual es más amplio y necesariamente incorpora el enfoque de agricultura 

de conservación. 
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Falta de incorporación de algunas innovaciones. 

El concepto de agricultura conservacionista desarrollado en este caso de éxito, no necesariamente 

completa los principios de sostenibilidad, ya que no incorpora algunas innovaciones descritas, 

aspectos que necesariamente deben integrar el concepto más amplio de agricultura sostenible. 

Factores externos que frenan la aplicación de innovaciones. 

Un factor limitante en la implementación de las innovaciones son los factores externos o 

externalidades que frenan la aplicación de las innovaciones. Es necesario crear conciencia 

ecológica en la sociedad civil para que, paralelamente con los productores beneficiarios directos, 

den el soporte necesario a estas tecnologías. Por ejemplo; Eventualmente se observan quemas  

(accidentales) de residuos de cosecha. Otro ejemplo de lo anterior es el involucramiento de la 

sociedad civil y las Campañas Fitosanitarias en un manejo agroecológico de plagas y enfermedades 

para ser más efectivos y eficaces en el manejo de las mismas.   

 

13. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

En los años recientes, en los que se ha venido desarrollando este proyecto de Investigación y 

Transferencia de Tecnología, con la participación de los Productores Innovadores del Valle 

Morelia-Queréndaro, se han dado algunas acciones con la Comisión de Desarrollo Rural del 

Congreso del Estado de Michoacán, así como con la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del 

Estado de Michoacán (SEDRU), con el propósito de definir políticas públicas que den el soporte 

necesario, para que estas acciones de transferencia de tecnología, se articulen totalmente a la 

Asistencia Técnica.  

 

En el año 2009 la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso, de manera coordinada con la 

Fundación Produce Michoacán A.C., participó en las gestiones de  recursos para la aplicación 

masiva de las innovaciones en agricultura de conservación, en apoyo a los productores de granos. 

La SEDRU, en su Programa Operativo 2009, incorporó la agricultura conservacionista a través de la 

implementación de 820 ha para trigo  en labranza conservacionista, con 140productores del Bajío 

Michoacano, en los Municipios de Chavinda, Zamora, Ecuandureo, Angamacutiro, Penjamillo, 

Sixtos Verduzco, Cuitzeo, Zinapécuaro y Álvaro Obregón.  La misma Secretaría, más 

recientemente, amplió sus metas al considerar en su POA 2010, una superficie de 1,500 ha, para 

trigo, distribuidas en  250 productores. En los  mismos Municipios citados además de incluir los 

Municipios de Ixtlán, Numarán y Contepec.   En estos mismos años la SEDRU apoyó a estos 

productores con 23 equipos de nivelación para acondicionamiento del terreno para implementar 

labranza de conservación, así como con 18 sembradoras de granos finos especializadas para 

labranza de conservación.            
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14. APRENDIZAJES 

 

“Para los investigadores hubo grandes aprendizajes, principalmente aprovechar el conocimiento 

que tienen los productores. Muchas de las innovaciones que se han aplicado dentro del Programa 

han salido de ellos, solo hay que documentarla.  Asimismo es imperativo  el aprender  de ellos y 

atender a sus demandas. Asimismo es una satisfacción para el investigador el ver que lo que uno 

hace, se está aplicando.” Así se expresó el  Doctor Carlos Sánchez Brito con relación al aprendizaje 

que ha tenido en este programa, quien continuó; “Fue muy interesante el vivir la experiencia en 

que los intereses de diferentes instituciones como son DDR 092, FUPROMICH, autoridades 

municipales, CADER y organizaciones de productores, convergieran en el tema de la agricultura de 

conservación y pudiera articularse de tal forma que el día de hoy tengamos estos resultados tan 

alentadores”.  

 

Por su parte, El Doctor Jaime de Jesús Velázquez García, nos comentó que el aprendizaje  hacia 

adentro del proyecto, durante el intercambio de información tenido con los productores, uno 

siempre aprende de ellos, y agregó; “Los productores tienen mucha experiencia y si la 

sistematizaran podrían hacerla. Son unos investigadores pero no tienen el tiempo para hacer la 

sistematización de sus conocimientos ni de la información que manejan”. 

 

El Ingeniero Ramón Torres, Jefe del DDR 092 afirma que su aprendizaje en este programa es el 

hecho de que el desarrollo de capacidades y habilidades de los actores resulta indispensable para 

el funcionamiento de un proyecto, tan importante como el apoyo de maquinaria y equipo. 

Asimismo reconoció el alto potencial que tienen los productores  ya que han sido ellos mismos 

quienes han identificado sus necesidades y ayudado a enfocar los esfuerzos de las instituciones 

dentro de la Agricultura de Conservación.  
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15. RETOS 

 

Los principales retos definidos por los actores clave durante el taller de identificación de 

innovaciones y confirmado a lo largo de las entrevistas, son;   

 

 Producir con menos agua sobre todo en el cultivo Otoño-Invierno que es cuando el 

agua de riego escasea en el Valle Morelia-Queréndaro. 

 

 Incrementar la fertilidad del suelo, evitando erosión del mismo y reduciendo la 

contaminación ambiental. 

 

 Acrecentar la productividad puesto que la agricultura conservacionista promueve los 

cambios tecnológicos que posibiliten el aumento de la productividad. 

 

 Producir reduciendo el uso de agroquímicos buscando una eficiencia agronómica. 

 

 Incrementar la superficie de cultivo a labranza de conservación dentro del Valle 

Morelia-Queréndaro. 

 

 Desarrollar una agricultura rentable considerando que la agricultura de conservación 

busca la convergencia entre los intereses de la producción y de la conservación como 

forma de reducir o eliminar este conflicto individual que viven los productores rurales.  

 

 Robustecer los eslabones de la cadena productiva, fortaleciendo aquellos que pueden 

agregar valor al producto como lo son la transformación y la comercialización. 

 

 Diseñar y proponer incentivos a la labranza de conservación ya que a través de la 

coincidencia de los intereses de la producción y de la conservación en un solo proceso 

tecnológico se pueden promover cambios efectivos y duraderos de uso manejo de la 

tierra, adoptando la estrategia de motivar al agricultor por su interés individual; la 

economía de la producción. 
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16. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la documentación del caso de éxito de agricultura de conservación en el Valle 

Morelia-Queréndaro y los resultados que en éste se están dando, puede afirmarse que el 

programa ha tenido éxito debido a que se establece como un proyecto estratégico de desarrollo 

con enfoque territorial donde concurren las acciones y relaciones inter e intra organizacionales y 

su andamiaje interinstitucional para contar con un modelo de alineamiento y concurrencia de los 

programas sectoriales. Se inserta dentro del Plan Rector del Distrito de Desarrollo Rural 092 

Morelia y considerado dentro del Plan de Desarrollo del maíz y respaldado en la Ley de Desarrollo 

Rural. 

 

De vital importancia para el éxito del programa ha sido el hecho de que éste converjan los 

intereses de la producción y de la conservación como forma de reducir o eliminar el conflicto que 

viven permanentemente los productores, por un lado la obtención del beneficio económico y por 

el otro la conservación del medio ambiente en el que viven y laboran. Dentro del programa se 

promueven innovaciones para reducir el cambio climático. Asimismo el caso de éxito aborda el 

tema de la recuperación de los suelos y el evitar la contaminación del medio ambiente que origina 

el elevado uso de agroquímicos y la quema de cosechas, lo cual impacta negativamente la calidad 

del medio ambiente, tanto del Valle Morelia-Queréndaro como de la vecina Ciudad de Morelia.   

 

Además el caso de éxito aborda el tema de los altos costos de producción de granos y además, en 

la práctica, ha habido reducción en los costos de producción lo que los incentiva aún más a 

continuar en el programa. 

 

Por otra parte ha sido un proyecto en el que durante las diferentes etapas del proceso que lo 

conforman el productor ha jugado un rol protagónico gracias, en gran medida, al cambio de 

mentalidad que se generado en él,  quien promueve las innovaciones en el sistema de producción. 

Esa importante e indispensable participación de su parte, dentro del proceso de investigación local 

y transferencia de tecnología, ha facilitado que el productor adopte su rol dentro del programa al 

igual que las innovaciones que se han venido generando, implementando y dando resultados en su 

aplicación. 

 
Y es que esa participación de los productores obtenida a lo largo del programa, es consecuencia 

del alto grado de sensibilización que han adquirido en cuanto a los beneficios económicos y medio 

ambientales que son la base del modelo. Aunado a lo anterior está el hecho de que ya existía 

tecnología disponible sobre agricultura de conservación y a que el productor ha tenido 

acompañamiento técnico, desde la investigación local hasta la implementación de las 

innovaciones y su medición de resultados, con el respaldo científico de un grupo interdisciplinario 

de investigadores.     
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17. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

 

Con el propósito de dar precisión  a las innovaciones que se documentan, se realizó  un taller  el 

pasado 13 de Septiembre. A  este taller asistieron 13 personas, de las cuales 6 fueron productores 

líderes de diferentes Municipios, 4 Asesores Técnicos del mismo número de  Municipios, un 

investigador del INIFAP, el Secretario Técnico de la Fundación Produce Michoacán A.C. y una 

representante de la SAGARPA, misma que trabajó en FUPROMICH cuando se inició el proyecto 

 
El taller resultó muy interesante debido al alto nivel de involucramiento de los productores 

participantes. Como hemos mencionado a  lo largo del escrito, una de las claves para los 

resultados que ha tenido este caso es el hecho de haber realizado una selección previa de los 

productores que integran cada uno de los diferentes Grupos de Innovación Regional. Por lo 

anterior su participación durante el taller fue muy interesante y productiva ya que, además de sus 

exposiciones en cuanto a la evolución que ha tenido el proceso productivo, los resultados 

obtenidos y el apropiamiento del conocimiento por parte de los productores, hizo que el 

intercambio de experiencias haya sido  muy enriquecedor.  

 

Lo verdaderamente asombroso fue el consenso alcanzado entre los productores en que la 

principal innovación que se ha realizado en el proceso, ha operado en ellos mismos, y ésta ha sido 

un cambio de actitud que les ha llevado a cuestionarse los procedimientos de uso y manejo de la 

tierra, del cómo, por qué y para qué han operado y qué es lo que pueden hacer para mejorar sus 

resultados tanto en el aspecto económico como en lo que a mejora del medio ambiente se refiere. 

 

Es necesario destacar el rol jugado por los Asesores Técnicos en el taller ya que ellos funcionaron 

como una especie de “embrague” que hacía que los productores tuviesen una mayor participación 

y al mismo tiempo, en ciertos casos, les apoyaban a estructurar su participación o a respaldar con 

información técnica o de datos. Fue muy importante el observar la relación que se ha desarrollado 

entre el Productor y el Asesor Técnico, en la que éste último ha podido establecer un puente de 

comunicación y confianza, indispensable para el trabajo que están realizando.  

 

18. VALIDACIÓN 

 

Por cuestiones logísticas no se pudo llevar a cabo un taller de validación, como tal. No obstante la 

documentación del caso fue revisada, enriquecida y validada por el Doctor Carlos Sánchez Brito 

(Secretario Técnico de FUPROMICH) en reuniones individuales con el  Doctor Fernando Baena 

Juárez (Investigador),  Doctor Jaime Velázquez García (Coordinador del equipo de investigadores) y 

el Ing. Jorge Octavio García (Coordinador de los Asesores Técnicos), realizando la última revisión la 

Doctora Martha Xóchitl Flores Estrada (presidenta de FUPROMICH). 
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19. ANEXOS 

Lista de asistentes a sesión de trabajo  

Fecha: 13 de septiembre 2010 

Sede: Salón de Expoeventos Alameda 

 

 
 

 

 

 

 

Administrativos, investigadores, técnicos y productores participaron en la sesión de taller de 

trabajo 

 

 

No. Nombre Cargo Edad Dirección Tels.

H M

1 Salvador Ávila Reyes Productor x 47 Ignacio Chávez  # 22 (443) 185 9894

2 Helios Escobedo Cruz Técnico Queréndaro x 35 Morelos # 44 (443) 187 05 29

3 José Antonio Solís Hdz. Productor x 37 Alvaro Obregón # 35 (443) 214 4524

4 Israel Argüello Barrera Técnico Álvaro Obregón x 37 Dr. Ignacio Chávez # 36 (443) 100 2866

5 Jorge Octavio García Santiago Técnico Indaparapeo x 28 Juárez # 30, Indaparapeo (443) 168 3877

6 Ricardo Vega Ayala Productor x 55 Juárez # 2, Indaparapeo (443) 182 4886

7 Gustavo Ramírez Productor x 60 Morelos esquina López (451) 352 0490

8 Alejandro Gámez Vega Productor x 40 Indaparapeo, Mich. (443) 158 0973

9 Jaime de Jesús Velázquez García Investigador x 53 R. Tepetate # 36, Morelia (443) 157 8985

10 Octavio González Cornejo Técnico Zinapécuaro x 28 Av. Reforma s/n, Estación Queréndaro. Zinapécuaro (443) 158 5522

11 Francisco Rangel Productor x 47 Comunidad Francisco Villa (443) 131 6688

12 Carlos Sánchez Brito Investigador/Srio. Técnico Fundación x 64 Aramen 5. Morelia (443) 314 7289

13 Silvia Hernández Orduña Agrodesa x 50 Morelia (443) 237 5182

Sexo 
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Representantes de los diversos municipios participantes estuvieron presentes en la sesión de 

trabajo realizada en Morelia, Mich. 
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Ficha de Innovaciones:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No Innovación Indicador 

relacionado (Con 

valor)
1 Formación de 

grupos 

estratégicos 

para cambio de 

mentalidad de 

los productores 

de grano

2  capacitación 

específica a 

misiones 

técnicas y 

cursos 

específicos

3 Analisis de 

suelo

4 Nivelación de 

terreno

5 Rotación de 

cultivo con base 

en historia 

productiva y 

demanda de 

mercado. 

6 manejo de 

residuo de 

cultivo

7 preparación de 

camas 

permanentes, 

surcos y rayas.

8 tratamiento de 

la semilla

El 100% lo realiza en 

parcelas en donde 

previamente se ha detectado 

plaga

ahorro de $2,187/ha por no 

hacer preparación de terreno 

para siembra

1.6% del costo de producción2006-09 mayor porcentaje de 

emergencia

2006-09 N.D. mejor crecimiento de las 

raíces y por consiguiente 

planta más fuerte

2006 N.D. capacitación a 5 técnicos 

y 75 productores

2006 N.D. conformación de 5 grupos 

regionales de innovación

2006-09 $4,000/ha menor consumo de agua y 

fertilizante

2006-09 costo de producción 

$1257.63/ton

cultivo para O-I con 

base en demanda de 

mercado

utilización de la parcela 

todo el año, ya que antes 

se cultivaba el ciclo P-V 

únicamente

2006-09 N.D. mayor contenido de 

materia orgánica en el 

suelo

Análisis de las Innovaciones

Fecha en que se realizó  Costo de la innovación 

considerando los recursos 

que se requieren para su 

Vinculación con el 

mercado

Impactos obtenidos con la 

innovación

2006-09 $530/predio conocimiento del estado 

físico químico del terreno, 

lo que permite conocer qué 

fertilizantes usar y 

cantidades 

ahorro de $1,000 por ha en 

fertilizante con nitrógeno

ahorro de $6 mil pesos/ha

precio de venta $2132.75/ton 

en cultivo O-I

$ 178.15/ha

Establecimiento de 1 S.P.R. 

y 100 productores divididos 

en 5 grupos de innovación 

regional

Establecimento de 5 grupos 

de innovación regonal con 15 

productores c/u y un técnico 

capacitado en agricultura de 

conservación por grupo
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9 calibración de la 

sembradora

10 Densidad de 

siembra

11 selección de 

semilla

12 manejo de 

maleza en 

presiembra

13 manejo de 

biofertilzantes

14 diagnóstico 

nutrimental y 

fertilización

15 manejo 

agrecologico de 

plagas y 

enfermedades

16 manejo 

integrado de 

malezas

17 uso eficiente de 

agua de riego

18 muestreo de 

humedad del 

cultivo

19 calibración de 

equipo para 

cosecha 

mecánica

20 dispersión de 

rastrojos

21 planificación 

predial

22 venta de 

agricultura por 

contrato

cien por ciento de las 

parcelas con planificación 

predial

66.4 % de las tierras en el 

programa, manejan residuos 

de cosecha y rastrojos

Los 5 equipos de innovación 

regional cuentan con la 

maquinaria, sin embargo es 

una tarea que recae en el 

maquilador

El cien por ciento de los 

productores lo realiza, 66% 

pos emeregente y el resto 

pre emergente.

100 % de los productores los 

realiza

100% de los productores la 

utiliza. No se afecta 

porcentaje de emergencia

cinco grupos de innovación lo 

realizan para ambos ciclos

venta con precio superior ,al 

mercado, $300/ton en maíz y 

$1,200/ton en sorgo

2006-09 N.D.

2006-09 N.D. optimizar la superficie, 

duplicando o triplicando, 

según sea el cultivo, la 

producción en el mismo 

terreno

2006-09 N.D. definición de requisitos de 

fertilización basados en 

diagnóstico nutriimental 

para desarrollo del cultivo.

2006-09 tiene que ser semilla 

híbrida para labranza de 

conservación

2006-09 $ 957.6/ha

2006-09 N.D.

2006-09

2006-09 20 % de los productores lo 

aplican para reducir la 

compra de fertilizantes 

químicos

2006-09

2006-09 identificación de frecuencia 

y lámina de riego en 

labranza de conservación 

2006-09 N.D. evitar compactación del 

suelo al incorporar uso y 

manejo de maquinaria en 

la parcela2008 precio fijo a la baja, de 

acuerdo a condiciones del 

mercado

$411.99/ha

$701.49/ha

$4,286.94/ha

$3,284.79/ha (INCLUYE 

COMPRA DE SEMILLA Y 

SIEMBRA)

$200.42/ha

$ 489.93/ha flete de 

grano

2006-09 N.D. Realizado por el 

comprador para 

conocer estado de 

maduración del grano

Obtener el mayor 

porcentaje de grano 

maduro

2006-09 N.D.

ahorro del 50% en el uso de 

fertilizantes comerciales

reducción del 50% en costo 

del cutlivo por este concepto

manejo de plagas y 

enfermedades basadas en 

monitoreo de estas para 

definir oportunidades de 

aplicación 

ahorro hasta del 50% en 

consumo de agua

Maíz: 3 hilos/melga. Sorgo: 3 

y 4 hilos/melga

7.7 ton/ha = ingresos por $ 

20,440.00/ha

Reducción de uso de 

agroquímicos en 25%
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