
Agricultura de conservación: uso 
sustentable de los recursos (agua, suelo y 

energía)

6tos Diálogos México-Alemania en materia de 

Agricultura y Cambio Climático 
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Antecedentes

MECANIZACIÓN DÉCADA DE 1930

• Aligeró trabajo

• Permitió cultivar grandes extensiones

• Removió cubierta vegetal del suelo

• Desmenuzó terrones

• Suelo desprotegido



• Al barbechar el suelo se 
destruye la cubierta vegetal y su 
estructura 

• El suelo queda desprotegido y 
se presentan problemas de 
erosión eólica e hídrica 
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• Erosión eólica provocada al 

barbechar y eliminar los 

pastizales en la gran planicie de 

estados unidos en la década de 

los 30´s



Agricultura de conservación

• Proteger y mejorar la estructura del suelo
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A PARTIR DE 1930 SE GENERARON DOS VERTIENTES EN LA 

AGRICULTURA

Revolución verde

• Mecanización labores del campo, 

destrucción estructura del suelo 
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Problemática

La forma de producción actual,

generada con la revolución verde, esta

causando problemas a:

• La ecología

• La salud humana

• Incremento en los costos de

producción



• Se desaprovechan subproductos 

agrícolas, generando 

contaminación

• El suelo se destruye con métodos 

que en su inicio nunca se 

evaluaron científicamente



• La sociedad demanda alimentos 
menos contaminados

• Conservación de recursos 
naturales suelo y agua

• Producción de alimentos en 
armonía con la naturaleza

• Bienestar para los productores

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbuduB6ubMAhWh34MKHf1rCk4QjRwIBw&url=http://inta.gob.ar/noticias/como-aumentar-los-rindes-y-la-condicion-hidrica-del-suelo&psig=AFQjCNHBdy92lnu9JJJZGG8r9mQQFWIksQ&ust=1463759383250150
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbuduB6ubMAhWh34MKHf1rCk4QjRwIBw&url=http://inta.gob.ar/noticias/como-aumentar-los-rindes-y-la-condicion-hidrica-del-suelo&psig=AFQjCNHBdy92lnu9JJJZGG8r9mQQFWIksQ&ust=1463759383250150
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Alternativa

La agricultura de conservación 

es una propuesta de producción 

agrícola que permite conservar 

los recursos naturales suelo y 

agua



LA AGRICULTURA DE CONSERVACION
INVOLUCRA:

• Labranza cero

• Rotación de cultivos

• Residuos en la superficie del suelo
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Limitantes en la adopción de la agricultura de 
conservación

• Barbecho, práctica tradicional

• Desconocimiento de la 
tecnología

• Control de malezas



• Maquinaria diferente a la 

tradicional para la siembra

• Riego

• Uso de rastrojo como forraje
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Beneficios

• Conserva la humedad y reduce la erosión del 

suelo

• Reduce la compactación del suelo y mejora 

su estructura

• Aumenta la materia orgánica del suelo y 

genera mayor actividad biológica en la 

superficie 

• Captura de CO2

• Reduce costos, ahorra energía y mano de 

obra

• Mejora el drenaje y disminuye las deficiencia 

hídricas

• Incremento en la productividad
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Logros

• En los últimos 30 años el INIFAP ha

generado información sobre agricultura de

conservación en las principales zonas

agroecológicas de México

• En el campo experimental San Luis se

tiene un lote experimental con 20 años de

antigüedad

• Se ha constituido en una parcela escuela

en la capacitación a técnicos y productores

del programa MasAgro
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20 Años continuos de investigación en agricultura 
de conservación

• C. E. SAN LUIS: Lote experimental establecido en 1995 en
condiciones de riego

• Rotación maíz-avena forrajera

• Tratamientos: 

1. Tradicional. Barbecho y rastra

2. Inversión de los primeros 10 cm (Rastra)

3. Sin inversión de los primeros 10 cm (Multiarado)

4. Labranza cero con 0 % de cobertura

5. Labranza cero con 33 % de cobertura

6. Labranza cero con 66 % de cobertura

7. Labranza cero con 100% de cobertura

• Diseño Experimental: Bloques al azar con dos repeticiones
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Resultados 

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

B+R R M LC+0%C LC+33%C LC+66%C LC+100%C

D
e
n

s
id

a
d

 a
p

a
re

n
te

 g
 c

m
-3

0-2.5 cm

2.5-10.0 cm

10.0-15.0 cm

+

Densidad aparente en el estrato 0-15 cm con diferentes métodos 

de labranza



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45R
e
s

is
te

n
c

ia
 m

e
c

á
n

ic
a

 (
K

P
a

)

Profundidad (cm)

LC 100%C LC 0% C R LC 33%C B+R LC 66%C M

Resistencia mecánica del suelo con diferentes tratamientos de 

labranza al final del ciclo de cultivo de maíz. 



Esto implica que una lluvia superior a los 20 mm se perderá por escurrimiento
en el B+R (LT), mientras que con AC (LC), se infiltrará en el suelo hasta casi
60 mm. Por la destrucción de la estructura y porosidad del suelo por el
barbecho.

Velocidad de infiltración al final del ciclo de cultivo de maíz.
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• Al conservar y mejorar la estructura
del suelo, el desarrollo vegetativo del
cultivo es mayor con agricultura de
conservación

• El desarrollo de la raíz al final del
ciclo es también mayor, dada la mejor
porosidad del suelo que no impide el
crecimiento de la raíz
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Efecto en el desarrollo del cultivo y desarrollo de la raíz



20

0

2

4

6

8

10

12

B + R R M LC + 0%C LC + 33%C LC + 66%C LC + 100%C

R
e

n
d

im
ie

n
to

 (
t/

h
a

)

Rendimiento promedio de maíz con diferentes métodos de 

preparación del suelo. C. E. San Luis. 2012-2015 



21

Conclusiones

• Se ha logrado mantener un lote de
investigación, con una rotación
maíz-avena forrajera con
agricultura de conservación, por 20
años

• Altos rendimientos de maíz con
agricultura de conservación,
superiores a las 12 t/ha.

• Mejoramiento de la estructura del
suelo

• Desarrollo de tecnología con
agricultura de conservación para
maíz grano, elotero y forrajero;
avena y triticale, producción anual
de forraje con una rotación maíz-
avena forrajera
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Impactos

Durante los últimos 20 años:

• 40 módulos demostrativos  en terrenos de 

productores

• 1,366 asistentes en eventos demostrativos

• 30 cursos de capacitación con la asistencia de 

2,201 productores y técnicos 

• 8,000 y 5,000 hectáreas en la zona media y 

altiplano, respectivamente, ya no se 

barbechan. Se realiza labranza mínima con el 

multiarado
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Otras experiencias

Soya en condiciones de agricultura de conservación y riego por 

goteo en los suelos vertisoles de la Región de las Huastecas

• Se establece el cultivo de la soya durante
el ciclo agrícola P-V, con cero labranza en
camas de 1.6 ó 1.84 m

• Se utilizan las variedades Huasteca 300,
Huasteca 400 y Tamesí, las cuales
producen los mejores rendimientos bajo
este sistema

• En la cosecha se utiliza una trilladora con
triturador y esparcidor de residuos,
conservando el 100% de los residuos de
los cultivos en la superficie

• En el ciclo O-I se rota el cultivo con sorgo o
maíz
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Rendimiento de soya de verano después de maíz 

de otoño-invierno

Tecnología

validada

Tecnología 

transferida

Con agricultura de conservación y riego por goteo 3.5 Ton/Ha 3.2 Ton/Ha

Con agricultura de conservación y riego superficial 2.3 Ton/Ha 2.1 Ton/Ha

Testigo. Labranza tradicional en bajo temporal 2.0 Ton/Ha 1.9 Ton/Ha

Resultados obtenidos
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Otras experiencias

Maíz en otoño-invierno en condiciones de agricultura de
conservación y riego por goteo en los suelos vertisoles de la
Región de las Huastecas

• Establecer el cultivo de maíz en O-I en
siembra directa después de soya de P-V
con sembradora fertilizadora de cero
labranza en camas de 1.6 ó 1.84 m

• Se utilizan híbridos con alto potencial de
rendimiento validados para la región.

• Se conservan los residuos de la cosecha
en la superficie
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Rendimiento de maíz de otoño invierno después 

de soya de verano

Tecnología

validada

Tecnología 

transferida

Con agricultura de conservación y riego por goteo 9.5 Ton/Ha 8.5 Ton/Ha

Con agricultura de conservación y riego superficial 5.9 Ton/Ha 5.3 Ton/Ha

Testigo. Labranza tradicional y riego superficial 4.9 Ton/Ha 4.3 Ton/Ha

Resultados obtenidos
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Perspectivas

Requerimientos para incrementar su aplicación

• La apropiación de conocimientos y la tecnología por parte de los 

productores a través de:

• Programas de capacitación y vitrinas tecnológicas en diversos 

ambientes

• Programa de asistencia técnica con prestadores de servicios 

profesionales certificados en la materia

• Programas Gubernamentales de mecanización adecuada

• Estímulos por la conservación de los recursos naturales con 

indicadores de medición



www.inifap.gob.mx

flores.luis@inifap.gob.mx


