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Resumen Ejecutivo 

 

Como parte de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas a las que México se 

comprometió en la Conferencia de las Partes 21 para mitigar las emisiones de gases de 

efecto invernadero producidas por el sector agropecuario, en la presente investigación se 

evalúan las medidas condicionadas propuestas: agricultura de conservación y pastoreo 

planificado, de las cuales en conjunto se espera que mitiguen un volumen estimado de 12% 

de las emisiones totales hacia 2030. 

 

El objetivo de la presente investigación consistió en determinar los costos y 

beneficios de la agricultura de conservación y de la ganadería planificada, con el fin de 

generar insumos para instrumentar la ruta que lleve a México a cumplir sus compromisos. 

De esta manera, se realizó una revisión de la literatura de ambas medidas y de las 

metodologías top-down y bottom-up. Asimismo, se estimaron algunos costos y beneficios 

con la información disponible al momento y se realizaron recomendaciones para 

instrumentar las medidas de mitigación analizadas. 

 

En México la agricultura y la ganadería representan dos de las actividades 

económicas más importantes. No obstante, se han observado rendimientos bajos y 

degradación del medio ambiente debido al mal uso de las tierras y de los recursos 

naturales. La agricultura de conservación y la ganadería planificada, como métodos de 

adopción de nuevas tecnologías en los sistemas tradicionales, buscan reducir el impacto 

negativo ambiental observado por estas prácticas y mejorar los rendimientos económicos 

mediante una mejora de la calidad de los productos, reducción de costos, aprovechamiento 

de recursos como el agua y diversos insumos alimenticios, etc. 

 

Para efectos de este trabajo, el modelo que se consideró óptimo para la estimación 

de costos y beneficios es del tipo bottom-up basado en la adopción de tecnología, por 

medio de un modelo logit que se basa en una comparación de utilidades, es decir una 

relación costo beneficio. No obstante, debido a las limitaciones en las fuentes de datos se 

hicieron proyecciones de costos y beneficios utilizando los resultados medidos por parte de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en las 

agendas técnicas, experimentos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y 

utilizando información académica. 

 

Para el caso de la agricultura de conservación, se construyó una base de datos con 

los costos y beneficios reportados en Oaxaca en comparación con los sistemas 

tradicionales. Para este caso, se observó un ahorro en costos del 32% respecto a los 

sistemas tradicionales, el cual resultó parecido a otras estimaciones efectuadas por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y por los 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. A partir de dichos resultados se 

realizaron proyecciones y recomendaciones de políticas públicas. 

 

Para el caso de ganadería planificada se evaluaron los costos y beneficios 

provenientes de dos casos de adopción de sistemas silvopastoriles para el ganado bovino 

de doble propósito. En ambos casos, se observaron inversiones altas al inicio y 
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rendimientos económicos a mediano y largo plazo. Principalmente, los rendimientos 

resultaron de una mayor capacidad de carga animal, y por lo tanto de mayores ingresos. 

Ambos modelos arrojaron valores actuales netos positivos y tasas internas de retorno entre 

13 y 20%. No fue posible realizar estimaciones debido a la falta de información. No 

obstante, con los casos empleados se realizaron recomendaciones de políticas públicas. 

 

Abstract 

 

As part of the Nationally Determined Contributions to which Mexico committed in the 

Conference of the Parties, in order to mitigate greenhouse gas emissions produced by the 

agricultural sector, this research study evaluates the proposed conditioned measures: 

conservation agriculture and planned livestock, which are expected to mitigate an estimated 

12% of total emissions by 2030. 

 

The objective of this research study was to determine the costs and benefits of 

conservation agriculture and planned livestock, in order to generate the necessary inputs to 

implement the route that leads Mexico to meet its commitments. Thus, we conducted a 

review of the literature of both practices and of the top-down and bottom-up methodologies. 

Also, we estimated some costs and benefits with the available information at that time and 

we made recommendations to implement the analyzed mitigation measures.  

 

In Mexico, agriculture and livestock are two of the most important economic activities. 

However, many studies have shown low performance of this activities and degradation of the 

environment due to the misuse of land and natural resources. Conservation agriculture and 

planned livestock, as methods of adapting new technologies to traditional systems, seek to 

reduce the negative environmental impact and improve economic performance through 

improved product quality, reduced costs, efficient use of resources such as water and 

various food inputs, between others. 

 

For purposes of this work, the model that was considered optimal for the estimation 

of costs and benefits was the bottom-up type based on the adoption of technology, through a 

logit model based on a utility comparison (cost-benefit). However, due to the limitations in 

the data resources, cost and benefit projections were made using the results measured by 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación in their 

technical agendas, experiments performed by the International Maize and Wheat 

Improvement Center and other academic information. 

 

For conservation agriculture, we made a data base with the costs and benefits 

reported in Oaxaca in comparison with the traditional systems. We observed a 32% cost 

savings with respect to the traditional systems, which was similar to other estimates made by 

the Food and Agriculture Organization of the United Nations and Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura. From these results, we made projections and some public policy 

recommendations. 

 

For the case of planned livestock, we evaluated the costs and benefits from two 

cases of adoption of silvopastoral systems for dual purpose cattle. In both cases, we 
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observed high initial investments and long-term economic returns. Mainly, yields came from 

an increase in the animal carrying capacity, and therefore higher incomes. Both models 

show net present positive values and internal rates of return between 13 and 20%. It was not 

possible to make estimates because of lack of information. However, with the cases 

employed, public policy recommendations were proposed. 

 

 

1. Introducción 

 

México tiene un compromiso contra los efectos del cambio climático. En abril de 2015 

presentó, en la Conferencia de las Partes 21 (COP 21), ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (CND), en donde se especifican las acciones de mitigación y adaptación que 

se realizarán durante el período 2020-2030 para cumplir el objetivo global de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel de no aumentar la temperatura 

del planeta por encima de los 2°C. Por medio del cumplimiento de dichas acciones de 

mitigación y adaptación propuestas, México busca además impulsar una economía global 

competitiva, no discriminatoria, sustentable, incluyente, resiliente y baja en carbono. 

  

Dentro del componente de mitigación, actualmente se analizan más de 30 medidas 

en 8 sectores, entre los que se encuentran: generación de electricidad; residencial y 

comercial; residuos; agricultura y ganadería; industria; petróleo y gas; transporte y forestal. 

Estas medidas se clasifican en condicionadas y no condicionadas. Las medidas no 

condicionadas se refieren a aquellas que el país puede solventar con sus propios recursos. 

Las medidas condicionadas requieren del establecimiento de un nuevo régimen 

internacional de cambio climático en el cual México pueda obtener recursos adicionales 

para llevar a cabo las acciones correspondientes y lograr mecanismos efectivos de 

transferencia de tecnología.  

  

Para el caso del sector agropecuario, el cual produjo 80 millones de toneladas de 

bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) en 2013 y representó 8% del total de las 

emisiones de gases y contaminantes de efecto invernadero, se espera que se mitiguen 22% 

de las emisiones de GEI y se reduzcan 7 MtCO2e, de acuerdo a las CND en el periodo de 

2020-2030. Si bien estos objetivos se lograrán a través de las medidas no condicionadas y 

condicionadas, en este trabajo se analizarán y estimarán los costos y beneficios de las 

medidas condicionadas propuestas, las cuales son: agricultura de conservación y pastoreo 

planificado, de las cuales en conjunto se espera que mitiguen un volumen estimado de 12% 

de las emisiones totales del sector hacia 2030. 

  

Para una mejor comprensión del contenido del presente documento, éste se dividirá 

en las siguientes partes: la primera parte abordará la revisión de la literatura de agricultura 

de conservación, ganadería planificada, modelos bottom-up y top-down que se aplicarán 

para el análisis y el contexto internacional de estas medidas; en la segunda parte se 

desarrollará la metodología para el análisis costo-beneficio sobre las medidas utilizadas 

para reducir las emisiones de GEI y, finalmente, la tercera parte se enfocará en los 

resultados del análisis y las conclusiones alcanzadas. 



6 

 

 

 

a. Estado actual de la Agricultura de Conservación 

 

La agricultura de conservación (AC) es un tipo de tecnología agronómica que se caracteriza 

por tres principios: la perturbación mínima del suelo en forma continua, una cobertura 

permanente de la superficie del suelo con materiales orgánicos y la diversificación de 

especies cultivadas en secuencias y/o asociaciones (Food and Agriculture Organization 

(FAO), 2004). La instrumentación de este tipo de agricultura sucede principalmente en 

México en los predios donde actualmente se siembra maíz y trigo. De acuerdo al Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2015), el potencial teórico de captura de 

carbono por la implementación de esta medida tecnológica, en la totalidad de las superficies 

sembradas de estos cultivos, es de 5.1 MtCO2e al año 2030.  

 

Las técnicas que utiliza la AC buscan conservar, mejorar y hacer un uso más 

eficiente de los recursos naturales a través del manejo integrado del suelo, el agua y los 

recursos biológicos disponibles, a los que se suman insumos externos. La AC, busca 

contribuir a la conservación del medio ambiente y a una producción agrícola mejorada y 

sostenible. El éxito de estas técnicas consiste en poder aplicar y combinar, en la medida de 

lo posible, los tres principios de la AC, buscando reducir la contaminación de los suelos y 

del agua, disminuir la erosión del suelo, disminuir la dependencia de factores externos 

(como fertilizantes), reducir el exceso de maleza, mejorar el manejo del medio ambiente y 

del uso del agua, reducir las emisiones de GEI, reducir los costos económicos, mejorar la 

eficiencia, ahorrar tiempo y mano de obra requerida, incrementar la biodiversidad de los 

suelos y del entorno, entre otros. 

 

Uno de los procesos más importantes de esta medida es el de adopción de la 

tecnología que se lleva a cabo en cuatro fases teóricas (FAO, 2004):  

 

1. Mejoramiento de las técnicas de labranza  

2. Mejoramiento de las condiciones del suelo y la fertilidad  

3. Diversificación de los patrones de cultivo  

4. Sistema agrícola integrado  

 

Con objeto de aplicar los principios fundamentales y adoptar las fases teóricas 

anteriores, la AC utiliza los siguientes elementos: plantación o siembra directa, manejo de 

residuos, rotación de cultivos, labranza cero, labranza de conservación y agricultura 

orgánica. 

 

Una de las técnicas de AC más utilizadas y diseminadas en el mundo son los 

cultivos de labranza cero; es decir, aquellos en donde no se utilizan herramientas como 

tractores para labrar la tierra. Phillips y Young definen labranza cero como “un sistema de 

plantación de cultivos en tierra sin labrar por medio de la apertura de ranuras estrechas, 

zanjas o bandas de profundidad y anchura suficiente para cubrir propiamente las semillas. 

No se debe hacer otro trabajo de labrado”. Bajo esta técnica, la tierra siempre tiene que 

estar cubierta por los deshechos de los cultivos anteriores, por lo que la rotación de cultivos 
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es esencial en este sistema. Esto va de acuerdo a las fases descritas por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 

(2004). 

  

En 1999 los procesos de labranza cero habían sido adoptados en 45 millones de 

hectáreas en el mundo, incrementando a 72 millones de hectáreas en 2003 y 111 millones 

de hectáreas en 2009; un crecimiento de 6 millones de hectáreas por año. (Derpesch, R, et. 

al, 2010). Los mismos autores, remarcan que la zona con una mayor adopción del sistema 

es América del Sur, con un 70% de cobertura del total de áreas cultivables; mientras que en 

Estados Unidos sólo existen casos esporádicos. Vale la pena mencionar, que la agricultura 

sin labranza implica nunca volver a labrar la tierra. Esto es importante porque en varios 

casos, entre ellos México, existen esquemas combinados donde en un año para un cultivo 

específico se labra la tierra, y al siguiente año se vuelve a labrar para un cultivo diferente. 

Estas zonas combinadas no son consideradas, típicamente, en las mediciones de superficie 

con AC.  

 

Para el caso de México, se estima que en 2001 había un área de 650 mil hectáreas 

bajo el sistema de labranza cero, no obstante, esto fue calculado a partir del número de 

taladros para no labrar vendidos, multiplicado por el tamaño promedio de las plantaciones, 

dando un número sobreestimado. En una encuesta más reciente de adopción de la AC se 

determinó que la superficie cubierta era de 22,800 hectáreas en 2007 y de 41 mil hectáreas 

en 2011 (Derpesch, R, et. al, 2010). La información de esta encuesta proviene del sitio FAO 

AQUASTATS, revisado en octubre, 2016.  

 

La AC ha demostrado poderse adaptar a muy variados tipos de clima y tierra. Este 

sistema es considerado superior en contraste con la agricultura de labrado intenso debido a 

los ahorros que representa en tiempo, trabajo, combustibles, así como las ganancias 

económicas de mayor magnitud (Derpesch, R, et. al, 2010). Aunque el presente análisis se 

enfoca únicamente en la siembra de maíz y trigo, este método es utilizable para todo tipo de 

cultivos. En la Tabla 1, se rescatan las hectáreas con cultivos de AC en diferentes países.  

 

Vale la pena mencionar que la adopción de esta tecnología parece no ser tan 

extensa en México por los costos de transición, incluyendo como tales la curva de 

aprendizaje, los riesgos económicos potenciales, la falta de información y técnicos 

especializados, entre otros. Con objeto de fomentar la AC, el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) realiza el proyecto de Modernización Sustentable 

de la Agricultura Tradicional (MasAgro) que incluye los  “Nodos de Innovación o Hubs”1 

donde está tratando de diseminar la práctica de AC vía productores líderes. No obstante, es 

necesario contar con asesoría técnica y seguimiento, pues para obtener mejores resultados 

económicas se tienen que esperar algunos años, debido a que esta práctica tiene un 

horizonte de beneficios esperados y observados a largo plazo, aproximadamente de 8 a 10 

años.  

 

                                                
1
 http://masagro.mx/index.php/es/componentes/masagro-productor. 



8 

 

En México, la agricultura es considerada la tercera actividad económica al 

representar el 3.18% del Producto Interno Bruto. Los sistemas de producción agrícola más 

importantes a nivel nacional son los de maíz, frijol, café, caña de azúcar, trigo y ganado 

vacuno (carne y leche). No obstante, la producción nacional de alimentos no satisface la 

demanda interna de productos básicos, como maíz amarillo, semillas oleaginosas y trigo, 

por lo que México se ha visto obligado a importar estos productos. Por otro lado, existen 

pocas opciones de financiamiento para los pequeños agricultores (los cuales representan el 

73% en México) y se ha identificado que la actividad se vuelve cada vez menos atractiva 

para los jóvenes (Banco Mundial, 2014). 

 

Adicional a lo anterior, México se ve expuesto a los efectos del cambio climático, lo 

que ha impactado de igual manera en su producción agrícola, ya sea directa o 

indirectamente (falta de disponibilidad de agua, heladas, etc.). A nivel de América Latina, 

México es el país más expuesto a fenómenos meteorológicos extremos y se tiene evidencia 

de que estos fenómenos tendrán mayor intensidad debido a los cambios de temperatura y 

precipitaciones derivados del cambio climático (Banco Mundial, 2013). 

 

En México la AC ha sido promovida principalmente por el CIMMYT y la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) por medio del 

programa MasAgro, el cual es un claro ejemplo que busca y promueve una intensificación 

sustentable de la producción de maíz y trigo en México y al mismo tiempo busca aumentar 

el ingreso de los agricultores y la sustentabilidad de sus sistemas de producción mediante 

esquemas de investigación colaborativa, el desarrollo y difusión de variedades de semillas 

adaptadas y de tecnologías y prácticas agronómicas sostenibles. De esta manera, en 

diversos Estados de la República Mexicana se ha adoptado la AC como plataformas de 

demostración o implementación a gran escala, siendo los Estados del Centro aquellos con 

mayores tasas de adopción (50% en Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco), de 

acuerdo con datos del Banco Mundial (2014). No obstante, parece ser que siguen 

existiendo barreras para la adopción de estos sistemas tecnológicos (AC y GP), entre las 

cuales se podrían: falta de conocimiento de cómo realizarla, aversión al riesgo y 

desconocimiento de las ventajas de adoptar estos sistemas, tradiciones y prejuicios, 

políticas públicas inadecuadas y subsidios cruzados, disponibilidad de las máquinas 

adecuadas y disponibilidad de herbicidas adecuados. Varias de estas características tienen 

que ser incorporadas a los análisis de implementación de política pública y de medición de 

costos y beneficios. Posteriormente, se detallarán con mayor precisión.  
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Tabla 1 

ALCANCE DE LA ADOPCIÓN DE 
LABRANZA CERO EN TODO EL MUNDO  

(países con más de 100,000 ha) 

País 
Área con labranza 
cero (Miles de ha) 

2008/2009 

EUA 26,5 

Brasil 25,502 

Argentina 19,719 

Canadá 13,481 

Australia 17 

Paraguay 2,4 

China 1,33 

Kazajistán 1,2 

Bolivia 706 

Uruguay 655 

España 650 

Sudáfrica 368 

Venezuela 300 

Francia 26,5 

Finlandia 25,502 

Chile 180 

Nueva Zelanda 162 

Colombia 102 

Ucrania 100 

Total 110,755,100 

                             FUENTE: Elaboración propia con datos de Derpesch, R, et. al, 2010. 

 

b. Estado actual de la Ganadería Planificada  

 

En América Latina y el Caribe, la actividad ganadera tiene mucha relevancia y se ha 

desarrollado en condiciones climáticas y agroecológicas muy variadas; bajo condiciones 

técnicas muy diversas y con propósitos diferentes como producción de subsistencia y 

producción intensiva, o destinada a la actividad comercial y en algunos casos a la 

exportación (Argentina, Brasil y Uruguay). La producción pecuaria en América Latina y el 

Caribe representa alrededor de un 13% del valor de la producción pecuaria mundial y tiene 

una tasa de crecimiento anual de 4.5%; superior al promedio mundial de 2.1% (FAO, 2008). 

 

 

Debido al incremento en la demanda de alimentos, energéticos y recursos naturales, 

ante el aumento en los ingresos, el crecimiento de la población y la creciente urbanización 

que está experimentando el planeta, la actividad ganadera ha generado consecuencias 

ambientales indeseables a nivel del agua, el aire, el suelo, el cambio climático y la 

biodiversidad. 
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En conjunto con lo anterior, se ha observado en diversas regiones que la actividad 

ganadera muestra indicadores pobres de productividad por animal o por hectárea, debido a 

que la ganadería se lleva a cabo en suelos inadecuados o en zonas de pendiente, se 

emplean prácticas de manejo incorrectas, se tiene mayor número de animales al de la 

capacidad de las tierras (sobrepastoreo) y/o se usan especies de pastos inadecuadas. 

 

El proceso de expansión de la ganadería que están viviendo los países de región de 

América Latina y el Caribe, representa tanto una oportunidad como una amenaza para el 

desarrollo sustentable de la región. Por un lado, es una oportunidad para generar riqueza y 

mitigar la pobreza si se toman las decisiones políticas adecuadas y si se promueven 

sistemas de producción ganaderos sustentables y amigables con el ambiente. Por el otro, 

es una amenaza si la expansión de la actividad continúa sin considerar los costos 

ambientales y los potenciales efectos de marginalización de los pequeños productores. 

 

En México, especialmente en las zonas áridas y semiáridas, la ganadería se 

desarrolla en forma extensiva en pastizales, los cuales ocupan más del 70% del territorio 

nacional. Estos pastizales, o agostaderos, son aquellas áreas de baja productividad 

potencial para los cultivos agrícolas y es donde pasta el ganado. Actualmente, la mayoría 

de los agostaderos del centro y norte de México están sometidos a pastoreo extensivo y se 

encuentran en estado de alto deterioro, debido a la inadecuada utilización de los recursos 

naturales disponibles (INIFAP, 2005). 

 

Adicionalmente, en México existen serios problemas de degradación del suelo por 

compactación y de la vegetación en las tierras de pastoreo (mal estado y disminución en su 

productividad) cuya consecuencia es una reducción de los productos y servicios que se 

obtienen de ellas, como forraje, agua y áreas de recreación, asociado a una disminución en 

los inventarios ganaderos. El principal problema en estas áreas es el sobrepastoreo, el cual 

afecta al 43% de la superficie dedicada a la ganadería (INIFAP, SAGARPA, 2014). 

 

Con objeto de mejorar la productividad del ganado y de las tierras, de mejorar los 

rendimientos económicos de los ganaderos, de proteger los suelos y el agua empleada, de 

proteger la vegetación y la biodiversidad y de mejorar la eficiencia en la utilización de 

recursos, se ha utilizado en diversos países la ganadería planificada (GP) o sustentable. 

Este método de planificación comprende la rehabilitación de agostaderos degradados, la 

adecuada planeación del pastoreo, así como actividades de ajuste de carga, distribución de 

aguajes, saladeros y potreros, tanto para evitar el sobrepastoreo como para proteger la 

vegetación de los agostaderos. 

 

De acuerdo con el INECC (2015), el potencial teórico de captura de carbono por la 

aplicación de esta medida en la totalidad de las superficies con suelos degradados por 

sobrepastoreo es de 5.6 MtCO2e al año 2030, a una tasa de incorporación anual en suelos 

de 0.1 tC/ha. 
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2. Revisión de la literatura 

 

a. Modelos generales top-down y bottom-up 

 

Los modelos top-down son modelos agregados de macroeconomía que se especifican 

sobretodo en análisis de tendencias, aplicación de teoría macroeconómica y técnicas 

econométricas a los datos como son: el consumo, los precios, el ingreso y los costos de los 

factores para modelar la demanda final por bienes y servicios, así como la oferta de los 

principales sectores (sector energético, transporte, agricultura e industria). Además, estos 

modelos permiten predecir interacciones a gran escala entre economía y energía, capturan 

información sobre el comportamiento del consumidor y su interacción con otros sectores de 

la economía y examinan un marco conceptual de equilibrio más amplio (IPCC, 1996). 

 

A pesar de que este tipo de modelos arrojan mucha información sobre la economía y 

su interacción con los sectores, una de sus desventajas es que no tienen suficiente 

información sobre las tecnologías; es decir, la tecnología es representada como una 

proporción del consumo intermedio ya sea en la función de producción del capital, trabajo u 

otros insumos, lo cual no permite observar información sobre el consumo y cambios 

tecnológicos de manera desagregada como es el caso de los modelos del tipo bottom-up 

(IPCC, 1996). 

 

Los modelos bottom-up toman en cuenta tecnologías desagregadas y se concentran 

en las ganancias en energía desde un punto de vista de la ingeniería que es evidente a un 

nivel microeconómico y de análisis detallado, además de que los costos de mitigación 

producidos son relativamente bajos. En este tipo de modelo se consideran opciones 

tecnológicas enfocadas a un proyecto específico de política de mitigación al cambio 

climático, la diferencia en los resultados está ligada a una interacción compleja entre las 

diferencias del objetivo, estructura del modelo y supuestos (IPCC, 1996). 

 

 

Cada tipo de modelo toma en cuenta a la tecnología de una manera diferente. En los 

modelos bottom-up la tecnología es vista desde un punto de vista de ingeniería; mientras 

que en los modelos top-down la tecnología se representa como una proporción del consumo 

intermedio de un insumo determinado, ya sea de la función de producción, capital o trabajo, 

esta proporción constituye a la descripción económica de la tecnología, en donde 

dependiendo de la elección de función de producción, la proporción de las elasticidades 

representa el grado de sustitución entre los insumos (IPCC, 1996). 

 

 De acuerdo con Detlef P. van Vuuren, et al. (2009), los modelos bottom-up además 

de observar tecnologías individuales en la economía pueden ser utilizadas y sustituidas 

para proveer servicios de energía. La sustitución de tecnologías se basa en costos relativos 

que tienen como componente principal el desarrollo de las tecnologías. Un modelo típico 

bottom-up se enfoca en el sistema energético por sí mismo y no en la relación que tiene con 

la economía, además el sistema energético no tiene que ser necesariamente el óptimo. 

Debido a esto, los analistas han encontrado que algunas tecnologías que son costo-
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efectivas no se utilizan debido a que existen barreras de implementación y no porque las 

tecnologías no tengan bajos costos.  

 

Asimismo, menciona que el modelo top-down se enfoca en la economía como un 

todo y el análisis describe la sustitución de tecnologías a través de diferentes etapas o 

períodos en el tiempo. Este tipo de modelo se enfoca más en el mercado y sus procesos 

que en el detallar la tecnología, estos modelos suelen utilizar modelos de Equilibrio General 

Computable (EGC), modelos econométricos, entre otros, los cuales combinan además de 

tecnologías detalladas datos más generales sobre procesos económicos (Detlef P. van 

Vuuren, 2009). 

  

Se realizó una revisión de literatura de modelos para determinar la pertinencia y 

capacidad de realización para el caso mexicano. El Anexo 1 incluye un cuadro resumen de 

los trabajos de investigación revisados. La literatura comparativa de ambos modelos 

pertenece en gran medida a la medición de los efectos de cambios tecnológicos y de 

procesos en el sector energético.  

 

La distinción entre ambos modelos también depende de los datos disponibles y de 

los diversos supuestos que se pueden utilizar. Un ejemplo es lo que plantearon en el PaneI 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 

donde el potencial económico para reducir los gases de efecto invernadero se determinó 

por medio de un modelo bottom-up el cual introducía medidas de reducción de gases de 

efecto invernadero de acuerdo a sus recursos (ya que esta medida suele ser la más barata). 

Al adoptar nuevas tecnologías observaron una reducción importante en GEI así como 

ninguna pérdida en términos monetarios. Por otro lado, el IPCC también utilizó un modelo 

top-down para analizar la misma reducción; sin embargo, se utilizaron proyecciones del 

precio de la tonelada de carbono para estimar el potencial económico de dichas medidas. 

 

Para efectos de este trabajo, el modelo que se considera óptimo para la estimación 

de costos y beneficios es del tipo bottom-up basado en la adopción de tecnología, ya que 

permitirá analizar de manera individual al nivel productor los costos y beneficios por medio 

de una variable latente de utilidad de las medidas de mitigación de AC y GP. Este modelo 

consiste en analizar el proceso de adopción de la AC y GP por parte de los productores por 

medio de un modelo logit que se basa en una comparación de utilidades, es decir una 

relación costo beneficio. Este modelo no necesariamente da como resultado un número 

específico de los costos y beneficios, sino que permite analizar las variables que describen 

el tipo de agricultores para los cuales el beneficio fue mayor que el costo. Este modelo se 

basa en los modelos de Sunding y Zilberman 2000. Zilberman, Feder, Just y Zilberman 

1985. Específicamente para el caso de México este modelo ha sido usado para describir la 

adopción de las tecnologías de riego, véase Mitre, 2016.  

 

b. Contexto internacional y prácticas en México 

 

Agricultura de Conservación 
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Como se observa en la Tabla 1 de la sección anterior, Brasil y Chile son algunos de los 

países de América Latina con mayor superficie con cultivos de AC. En estos países, se ha 

practicado la AC a través del uso de diversos elementos en diversas zonas, como son: 

 

● Siembra Directa (SD) en el área tropical de la Región del Cerrado de Brasil 

 

La SD en esta área se expandió de 0.7 millones de hectáreas en 1990 a 12 millones de 

hectáreas en 2000. Esta práctica ha resultado atractiva a los agricultores debido a los bajos 

costos de producción, brinda más días para efectuar la siembra, la operación de manejo es 

más simple, maneja una mayor tolerancia a la sequía, los costos de inversión/reposición 

son relativamente reducidos con respecto a la maquinaria agrícola, y se estima generan 

mayores rendimientos (Landers N., John, 2004). 

 

 Para la adopción de la SD en esta área, los agricultores han empleado diversos 

mecanismos como: contacto entre agricultores, promoción de productos de agrocomercio, 

eventos organizados por organizaciones de agricultores y sector privado, asistencia técnica 

privada, actividades de investigación y desarrollo patrocinadas por el sector privado y del 

extranjero, publicaciones técnicas, informes de prensa y TV, enseñanza formal e informal en 

universidades y escuelas agrícolas, crédito para inversiones (Estado de São Paulo 

únicamente) y reducción de 1% en las primas de seguro sobre cultivos a los productores de 

SD (desde 1997 en adelante). 

 

 Por otro lado, el éxito de la SD en esta área se debe a las diversas técnicas 

utilizadas, dentro de las que se encuentran: SD sobre residuos de cultivos, SD sobre un 

cultivo de cobertura permanente, SD sobre cobertura de malezas, SD de emergencia luego 

de labranza convencional, sobresiembra, labranza mínima con SD en arroz, labranza en 

franjas, sucesión de cultivos y rotación de cultivos. 

 

 Según Landers N. (2004), los beneficios que han derivado en esta región por la SD 

son, entre otros: 

 

- Aumento en el rendimiento de los cultivos. 

- Reducción del 68.3% en horas-hombre por hectárea en el sistema de SD a 

comparación con el sistema de siembra convencional. 

- Reducción de inversión en maquinaria entre el 4% y el 27%. 

- Reducción de sedimentación en reservorios, lagos y cursos de agua proporcional a 

70-90% menor erosión (beneficio económico de 33 millones de dólares por año). 

- Reducción en la contaminación de aguas superficiales por agroquímicos 

transportados en los arrastres por erosión. 

- Reducción substancial en los costos de tratamiento de aguas municipales 

provenientes de fuentes superficiales. 

- Considerables reducciones en los costos de mantenimiento de caminos rurales. 

- Reducción en el desgaste de las turbinas hidroeléctricas por paso de agua más 

limpia. 

- Reducción de los riesgos de inundación en 30-60% debido a una mayor infiltración 

de las precipitaciones. 
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- Mejor recarga de acuíferos, mejorando las reservas de agua subterránea y los flujos 

en temporadas secas en manantiales y arroyos. 

- Reducciones en el uso del combustible diésel (50-70% o más) y reducciones 

proporcionales en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Reducción de los niveles atmosféricos de dióxido de carbono debido a la 

inmovilización del carbono en la materia orgánica del suelo y residuos superficiales 

incrementados. 

- Reducción de la demanda de la expansión de fronteras agrícolas mediante la 

deforestación. 

- Provisión de forraje de invierno (semillas de cultivos y malezas no incorporadas al 

suelo), temperaturas más bajas del suelo y reducidos niveles de contaminación de 

agua aumentan las poblaciones de fauna terrestre, del suelo y de medios acuáticos. 

- Menores costos de los alimentos y mejora la seguridad alimentaria para la población. 

 

● Labranza Cero (Sistemas Integrados de Cultivos-Ganadería) en el área tropical de la 

Región del Cerrado de Brasil (Landers N., John, 2007) 

 

Brasil es un país pionero en la integración de la producción ganadera, del manejo de las 

pasturas y los cultivos forrajeros dentro del esquema de AC, de manera que el pastoreo es 

manejado en forma tal de proporcionar residuos superficiales adecuados para las 

necesidades de la labranza cero. 

 

Desde 1972, en la zona tropical de Brasil, se practica la labranza cero. A partir de 

1981 se comenzó a desarrollar la labranza cero tropical mecanizada con la siembra de soja, 

maíz y otros cultivos en la zona del Cerrado; alcanzó más de 9 millones de hectáreas en las 

áreas tropicales en el período 2004-2005. La tecnología de los sistemas integrados cultivo-

ganadería con labranza cero en la zona tropical se introdujo a mediados de la década de 

1990. La labranza cero es ahora el sistema dominante de producción de cultivos anuales en 

Brasil (Landers N., John, 2007). 

 

Desde 1997 se han llevado a cabo una serie de seminarios, demostraciones y 

reuniones para agricultores sobre tecnología y cursos de capacitación involucrando los 

sistemas integrados de cultivos-ganadería con labranza cero, por parte del sector público y 

privado. Se han desarrollado diversos programas y proyectos desde 2003 y hasta la 

actualidad. 

 

El éxito de esta práctica en la región, se debe a que han utilizado diez tecnologías 

distintas en los sistemas integrados de cultivos-ganadería: establecimiento de cultivos en 

pasturas degradadas; establecimiento de pasturas en cultivos anuales; siembra de pasturas 

después de una cosecha temprana; gramíneas sembradas sobre soja o maíz; regeneración 

de las gramíneas durante el primer cultivo después de la siembra con labranza cero en una 

pastura vieja; siembra de forrajes para ensilar, corte en verde, pastoreo en la época seca o 

como cultivo de cobertura, en tierras de cultivos; renovación de pasturas con forrajes 

sembrados conjuntamente con gramíneas, para pastoreo temprano; guandul sembrado en 

pasturas existentes para mejorar la calidad del pastoreo de invierno; siembra de 
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leguminosas perennes en el maíz y siembra de soja en una pastura permanente de 

gramíneas. 

 

Los beneficios que han derivado en esta región por la labranza cero como sistema 

integrado de cultivo-ganadería son, entre otros, los siguientes: 

 

- Elimina el riesgo de erosión del suelo causada por el arado. 

- Producción de rendimientos más altos. 

- Aumento en la capacidad de carga de las pasturas y reducción de costos. 

- Incremento de las ganancias en razón de una reducción de los costos de 

producción. 

- Costos de renovación de las pasturas muy bajos o nulos. 

- Oportunidades para el pastoreo estratégico invernal en áreas de cultivo. 

- Disminución de la presión de enfermedades, pestes y malezas sobre los cultivos. 

- Gran reducción de la contaminación ambiental debido al control de la erosión. 

- Reducción del uso de pesticidas agroquímicos. 

- Mantenimiento de una alta densidad de población animal en las pasturas en la 

rotación. 

- Mejoramiento de la estructura del suelo para los cultivos anuales por medio de la 

agregación del suelo por las raíces de los pastos. 

- Reducción de las necesidades de fertilizantes. 

- Mejoramiento de la tasa de infiltración del agua de lluvia, reducción de la erosión y 

de los máximos de las inundaciones y aumento de la recarga de los acuíferos. 

- Reducción de la sedimentación en los depósitos de agua, especialmente en aquellos 

utilizados para la generación de energía hidroeléctrica. 

- Estabilización de la población rural y creación de puestos de trabajo en el sector de 

los agronegocios. 

- Generación de empleo adicional en la agroindustria. 

- Incremento del retorno financiero a largo plazo con la aplicación de los sistemas 

integrados de cultivos-ganadería con labranza cero. 

 

● Rotación de Cultivos en zona centro-sur de Chile (Silva C., Vergara S. y Acevedo I.) 

 

En la actualidad la rotación de cultivos es considerado en Chile como un sistema que le da 

sustentabilidad a la producción. Se maneja la sucesión de cultivos año a año, siendo común 

que se obtenga sólo una cosecha al año o temporada agrícola, acotándose la obtención de 

dos cosechas al año únicamente en ciertas zonas de riego. Específicamente, se ha 

encontrado que la rotación cereal-leguminosa es altamente productiva y sustentable, y que 

es más eficiente en la utilización del agua disponible. Asimismo, genera una reducción en la 

demanda de energías no renovables, la acidificación de suelo y la contaminación. 

 

 En la zona centro-sur de Chile, se han realizado diversos experimentos y prácticas 

de rotación de cultivos en sistemas de labranza convencional en Chillán (trigo con 

leguminosas y avena) y de cero labranza en Santiago (trigo con arveja, haba, raps y 

monocultivo de trigo), en periodos de estudio de entre 5 y 16 años. Los beneficios han sido 

notables: 
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- Reducción de la incidencia de plagas y enfermedades, especialmente del suelo. 

- Disminución de la población de malezas en los cultivos. 

- En el cultivo de rotación, parte de los nutrientes aportados por los fertilizantes y los 

nutrientes fijados permanecen en el perfil del suelo, pudiendo quedar disponibles 

para el próximo cultivo. 

- Beneficios adicionales en la materia orgánica del suelo, que es importante para la 

formación de agregados, mantenimiento de la humedad en los suelos, promoción de 

la actividad biológica, así como para la infiltración y la conductividad hidráulica de los 

suelos. 

- Impacto positivo en la disminución de erosión del suelo, que se genera tanto por la 

cobertura del cultivo como por el mantenimiento de los rastrojos. 

- Favorece la biodiversidad de especies. Afecta positivamente la biodiversidad del 

suelo, la fauna presente sobre el suelo y la diversidad de especies vegetales, que 

aumenta la funcionalidad del suelo a través de una mejora en su estructura y 

contenido de materia orgánica. 

- Ejemplo de experimento de rotación de cultivos – Chillán (zona centro-sur de Chile): 

31% mayor rendimiento que en monocultivo de trigo, lo cual se atribuye al control de 

enfermedades del suelo, y a un efecto adicional de fijación de nitrógeno en el caso 

de leguminosas. 

- Ejemplo de experimento de rotación de cultivos – Santiago: 15% mayor rendimiento 

de trigo en la rotación con leguminosas que la rotación raps-trigo o el monocultivo de 

trigo, cuando no se aplicó nitrógeno. 

 

Ganadería Planificada 

 

En lo que respecta a los métodos que comprenden la GP, México es un claro ejemplo de su 

aplicación y ha mostrado los beneficios potenciales de aplicarse a mayor escala y con el 

uso de mejores tecnologías y políticas públicas que acompañen su desarrollo: 

 

● Rehabilitación de agostaderos en las zonas áridas y semiáridas de San Luis Potosí 

(INIFAP, 2005) 

 

Como se menciona en la sección anterior, la mayoría de los agostaderos del centro y norte 

de México están sometidos a pastoreo extensivo y se encuentran en estado de alto 

deterioro, debido a la inadecuada utilización de los recursos naturales disponibles. 

 

Para la mejora de las condiciones de los pastizales, primero se busca modificar el 

manejo de los mismos, implementando entre otras acciones: ajustar cargas de animales 

óptimas para los pastizales, elegir especies adecuadas al tipo de vegetación, elección de 

sistema de pastoreo rotacional, distribución de aguajes uniformemente, establecimiento de 

cercos perimetrales y divisionales, tiempo de recuperación de plantas y control de plantas 

indeseables y tóxicas. 
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Cuando las acciones de manejo no son suficientes, hay dos opciones: esperar a que 

el proceso de sucesión ecológica permita la recuperación del sitio o inducir, mediante 

técnicas de rehabilitación y/o mejoramiento, una recuperación paulatina del agostadero a fin 

de incrementar su productividad y conservar los recursos naturales. Al respecto, la técnica 

de rehabilitación a través de la resiembra de gramíneas y el establecimiento de arbustivas 

forrajeras con apoyo de estructuras de retención de humedad, puede ser costosa y de alto 

riesgo. Sin embargo, si se lleva con éxito pueden incrementar la producción de forraje en 

más de 100%. 

 

Los beneficios que han derivado en esta región por la rehabilitación de agostaderos 

son, entre otros, los siguientes: 

 

- Mejor alimentación del ganado, lo que implica mejora en la productividad y 

reproducción. 

- Incremento de la cubierta vegetal que da protección al suelo, evitando 

escurrimientos superficiales y bajos niveles de erosión.  

- Mayor estabilidad y protección de especies vegetales nativas. 

- Mayor control de la cantidad de forraje y su consumo por el ganado. 

- Incremento de la infiltración del agua en el suelo y, por lo tanto, mayor productividad 

de los pastizales. 

 

● Manejo de pastoreo y ajuste de carga animal en áreas de sobrepastoreo en México 

(INIFAP, SAGARPA, 2014) 

 

Mediante el manejo de pastoreo del ganado, se definen zonas de pastoreo que permiten al 

ganado alimentarse por tiempo determinado en un área y posteriormente se cambian a 

otras áreas, permitiendo su recuperación. En México, los sistemas más utilizados de manejo 

de pastoreo son el continuo, rotacional, alterno, corta duración y alta intensidad-baja 

frecuencia. 

 

 Por otro lado, el manejo de la carga animal constituye la técnica más efectiva para 

mejorar la eficiencia de utilización del forraje disponible y la productividad de los animales. 

Para determinar las capacidades de carga y/o unidades de animales equivalentes, se 

requiere realizar ajustes de acuerdo a la edad, peso vivo y consumo de alimento de los 

animales. Para mejorar la carga animal se debe tener la cantidad de forraje necesaria para 

ser consumida por el ganado y tener una relación equilibrada con los requerimientos de los 

animales. 

 

Los beneficios que han derivado en las áreas de sobrepastoreo por el manejo de 

pastoreo y el ajuste de carga animal son, entre otros, los siguientes: 

 

- El manejo de pastoreo permite la producción sostenida de forraje, evita el 

sobrepastoreo y la degradación de las praderas con pastizales. 

- El ajuste de carga animal permite el aprovechamiento máximo de los recursos 

forrajeros disponibles en las áreas en que pastorea el ganado, evitando su deterioro. 
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- Disminución de la erosión del suelo, mantenimiento del contenido de materia 

orgánica y mantenimiento de la tasa de infiltración del agua de lluvia. 

- Mejora de la productividad del ganado al disponer de una mayor cantidad de forraje 

de buena calidad, lo cual favorece el desarrollo de una ganadería sostenible. 

- Mayor rentabilidad de los ranchos ganaderos al disminuir los costos de producción 

(disponibilidad de forraje de calidad); también permite reducir costos por concepto de 

suplementos alimenticios necesarios para mejorar la respuesta individual del 

ganado. 

- Regulación de las ganancias por peso de animales, aumento de los indicadores 

productivos del hato, incremento del porcentaje de pariciones. 

- Mayor producción de leche y carne por hectárea, lo cual deriva en un incremento de 

los ingresos de los productores. 

- Mantenimiento del hábitat de la fauna silvestre y de la calidad del mismo y reducción 

de los riesgos por depredación. 

 

3. Determinación del modelo  

 

a. Razones para usar el modelo de adopción tecnológica 

 

A partir de la revisión de literatura, se considera que para el caso mexicano la mejor manera 

de realizar una medición de costos y beneficios sería a partir de un modelo bottom-up 

basado en la adopción de tecnología siguiendo la literatura de Just y Zilberman (1983). Es 

decir, se busca estimar la probabilidad de adopción de las nuevas tecnologías, ya sea AC o 

GP, con base en información de casos ya adoptados o con alto potencial de adopción. Esto 

permitirá establecer una curva de adopción con distribuciones para diferentes escenarios, 

de manera que podamos incorporar una dinámica estocástica y que incorpore información 

no observable.  

 

De acuerdo con David Zilberman, et al. (2001), las innovaciones en agricultura que 

son nuevas maneras de ejecutar tareas, nuevos productos y nuevos procesos son 

elementales en el cambio tecnológico e institucional. Los autores categorizan las 

innovaciones de la siguiente manera: en primer lugar, se encuentran las innovaciones 

físicas y no físicas, es decir las primeras son bienes o productos como tractores, semillas 

nuevas, fertilizantes o pesticidas y las segundas no son ningún producto físico, como una 

mejora en la programación de riego. En segundo lugar, se encuentran aquellas 

innovaciones que se categorizan de acuerdo a su impacto, como lo son: nuevos productos, 

innovaciones para incrementar la producción, reducir costos, mejorar la calidad del producto 

y las que protegen a la salud y el ambiente. En tercer lugar, se categorizan las innovaciones 

de acuerdo a la forma, es decir incluyen innovaciones mecánicas como mejoras en tractores 

y cosechadoras, innovaciones biológicas, innovaciones químicas, innovaciones 

agronómicas, biotecnológicas, informacionales que dependen de tecnologías informáticas. 

Asimismo, mencionan que como todas son innovaciones diferentes tienen propiedades 

diferentes y por lo tanto la categorización que se elija puede ayudar a tener noción del 

efecto de estas en la economía. 
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Para la estimación se utiliza un modelo de máxima verosimilitud, en particular un 

logit o probit, en el que la variable dicotómica representa las razones de probabilidad de que 

se adopte o no una nueva tecnología. Esto reside en el hecho de que el modelo captura una 

variable latente detrás de la dicotómica, en este caso una evaluación de utilidad de la nueva 

tecnología. El resultado positivo, es decir, la adopción de la AC o la GP, representa un 

análisis costo-beneficio más detallado que la extrapolación de los costos y beneficios de 

experimentos cerrados. Por ejemplo, la resistencia de agricultores a cambiar su manera 

tradicional de labrar. Al incluir otras covariables permite dar un análisis más específico a los 

diferentes casos. El hecho de adoptar alguno de estos sistemas implica tener un beneficio 

mayor que los costos, y por lo mismo permite decir quiénes son los potenciales 

beneficiarios. Contrario a un análisis tradicional de costos y beneficios, este análisis permite 

dar distribuciones de los casos en vez de dar solamente un punto observable en el tiempo.  

 

b. Modelo alternativo  

 

No obstante, debido a las limitaciones en las fuentes de datos se hará una 

proyección de costos y beneficios utilizando los resultados medidos por parte del CIMMYT y 

realizando proyecciones se propondrá la medición con el modelo de adopción de tecnología 

para futuras ocasiones.  

 

Las mediciones de costos y beneficios se realizarán a partir de información 

recopilada de diferentes fuentes: información de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) acerca de los proyectos que se han impulsado al 

respecto, información de la Universidad Autónoma Chapingo, CIMMYT, Agendas Técnicas 

de SAGARPA e información académica.  

 

En el caso de la AC varias estimaciones internacionales de costos y beneficios se 

han realizado utilizando el ahorro en tiempo, maquinaría y trabajo, así como el aumento de 

los rendimientos de cada cultivo bajo el nuevo sistema.  

 

La FAO determina una posible curva de transición con la siguiente forma para la AC 

siguiendo las cuatro fases ya determinadas con anterioridad: 

 

 
FUENTE: FAO (2016). 
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De esta manera podemos identificar algunos costos y beneficios en cada fase:  

 

● Primera Fase: Mejorar las técnicas de labrado. Esta sería la etapa de 

implementación de “cero labranza”, donde en primera instancia no habría un 

incremento en la producción, no obstante, sí habría decrementos en trabajo, tiempo 

y energéticos utilizados para labrar ya sea maquinaria o animales. Se 

incrementarían los costos por parte del aumento en uso de agroquímicos para 

controlar hierbas. Al existir la posibilidad de una caída en la producción, los 

agricultores podrían necesitar efectuar gastos extras para compensarlo. Esto podría 

complicar la adopción.  

● Segunda Fase: Mejoramiento de las condiciones de la tierra y fertilidad. En esta 

etapa se ve una caída en el trabajo, tiempo y energía necesaria, lo cual reduciría los 

costos. En esta fase, ya se incrementa la producción y por ende las ganancias del 

productor.  

● Tercera Fase: Diversificación del patrón de cultivo. Rotación de cultivos. Esto 

aumentaría la cantidad producida de manera más estable, además de que 

aumentaría el ingreso neto del productor, así como la fertilidad de la tierra.  

● Cuarta Fase: El sistema integrado de agricultura funciona armónicamente. Hay 

estabilidad en la producción y productividad. Las ventajas completas económicas y 

técnicas ya son apreciables para el productor.  

 

c. Necesidades de información  

 

La AC y la GP no cuentan con un compendio oficial de información tan completo como lo es 

el caso de la agricultura y ganadería en general.  

  

Se revisaron diversas fuentes de información para determinar cuál sería la óptima 

para realizar el modelo de adopción tecnológica y qué oportunidades hay para generar 

nueva información. Las bases de datos revisadas fueron la Encuesta Nacional Agropecuaria 

2014 realizada por el INEGI, el Censo Agropecuario 2007 y la Encuesta Línea Base de 

programas de SAGARPA-FAO 2008. Estas tres bases se realizaron para obtener 

información de los productores agrícolas y ganaderos y en ellas se encuentra información 

acerca del tipo de cultivos, sus accesos a diversas técnicas de riego, abono, uso de 

maquinaria, asesoría, acceso a créditos y apoyos gubernamentales, así como los costos y 

gastos de producción y los precios a los que venden sus productos, así como el mercado al 

que los destinan. El Censo Agropecuario es mucho más extenso y tiene mayor poder 

estadístico, no obstante, no tiene las variables de adopción indispensables para el modelo.   

 

Además, se revisaron las Agendas Técnicas Agrícolas de SAGARPA, las cuales se 

recopilan en el Anexo 4. Estas como primer apartado, nos permiten conocer los “Paquetes 

Tecnológicos”, que son las técnicas agrícolas sustentables o que conservan en mayor 

medida el suelo y el agua, estas recomendaciones se emiten con base en las 

características generales de cada Estado, como lo es su localización, clima, precipitación, 

orografía e hidrografía. Particularmente, se hace una descripción de los paquetes 

tecnológicos por cada cultivo sembrado en cada Estado, la información que se proporciona 

son las hectáreas sembradas por cultivo y los rendimientos en toneladas por hectáreas. Se 
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describe la preparación del terreno, en donde se recomiendan técnicas agrícolas 

encaminadas a una conservación del suelo y a la realización de una mínima labranza; se 

recomienda la utilización de maquinaria que dañe menos el suelo para así evitar su erosión; 

se hacen recomendaciones de una mejor selección de la semilla, cantidades de la misma 

por hectárea y una mejor selección en el temporal para la siembra. Para las labores del 

cultivo, la agenda recomienda actividades para el control de malezas, plagas y 

enfermedades, optando por fertilizantes naturales, se describen los tiempos adecuados para 

la cosecha, el rendimiento esperado, el ingreso bruto por hectárea y la relación costo-

beneficio; y finalmente se presenta una tabla de costo aproximado por hectárea para la 

producción de cada cultivo por Estado, en donde se especifican los precios estimados por 

cada insumo (técnica de cultivo, semilla, maquinaria y fertilizantes).  

 

Como segundo apartado dentro de las agendas, se describe la AC en donde se 

describe en qué tipo de suelos se puede practicar, qué cultivos se pueden sembrar, los 

beneficios inmediatos, a mediano y a largo plazo, los problemas tanto sociales como 

técnicos a los que se enfrenta un agricultor para tomar la decisión de sembrar o no con 

técnicas de conservación y lo que se necesita para iniciar con la práctica; también se 

describe la relación de la AC y la disminución o prevención de la degradación del suelo, la 

importancia de la rotación del cultivo, de los residuos y del control de la maleza. Este 

apartado que es sólo informativo y de recomendaciones, nos puede ayudar a determinar los 

costos de las técnicas que se recomiendan, pero no nos da el panorama actual real de 

dónde se localizan y su superficie. 

 

Para esta asesoría se construyó una base de datos con los costos e ingresos para el 

maíz y trigo en cada estado. Identificando que se reportan costos y beneficios para AC en 

los estados de Morelos, Guanajuato y Oaxaca. No obstante, solamente para el caso de 

Oaxaca se puede realizar una comparación aproximada entre sistemas ya que Morelos y 

Guanajuato no reportan otra técnica de labranza.  

 

Las agendas técnicas tienen muchas limitaciones que se considera relevante incluir 

en este trabajo como revisión sistemática. En primer lugar, no todos los estados reportaron 

agendas, únicamente hay 28 agendas en el sitio al día 30 de noviembre. Las entidades 

faltantes son: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Yucatán. No obstante, para 

las que sí hay agenda, no todas contienen información detallada de costos y beneficios para 

la producción de algún tipo de maíz o trigo. Peor aún, no siguen los mismos formatos ni 

reportan claramente las fuentes y manera de obtener los datos. Además, son muy difíciles 

de agrupar y comparar, ya que no utilizan la misma nomenclatura ni divisiones. El hecho de 

estar en pdf también las vuelve algo poco práctico para su uso estadístico. Los contenidos 

de estas agendas son muy importantes, pero al no estar homogeneizadas se vuelven muy 

poco utilizables para fines comparativos. Se recomienda al INECC hacer un llamado a la 

SAGARPA para mejorar sus formatos.   

 

El sistema de información agroalimentaria y pesquera (SIAP), brinda información del 

anuario estadístico de la producción agrícola por ciclo agrícola (otoño-invierno, primavera-

verano, perennes, año agrícola y cíclicos y perennes), modalidad de riego (riego, temporal, 

riego + temporal) y año (de 1980 al 2014), a una escala estatal o municipal. De estas bases 
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de datos es posible utilizar los datos de la superficie en hectáreas sembradas y cosechadas 

de cada cultivo, así como su valor de producción.  

 

No obstante, la información acerca de la AC y la GP no es específica en casi 

ninguna fuente, excepto en la ENA 2014 para el caso de AC. En esta encuesta, el 

cuestionario incluye una pregunta específica acerca de tecnologías y dos de las posibles 

respuestas son labranza de conservación y rotación de cultivos. Estos dos procesos son 

parte de la AC y aunque no la conforman completamente en términos de la FAO sirven 

como la mejor variable instrumental de reporte directo para realizar el modelo de adopción.  

  

En el caso de la GP, lo mejor que se puede estimar con esta información es la 

medida de la superficie a nivel nacional que tiene una perturbación mínima del suelo o que 

está sobre explotada. Entre las preguntas no existe una específica acerca de dónde se 

practica alguna técnica de conservación de suelo que evite que este permanezca desnudo 

ni que se utilicen las técnicas antes mencionadas. Esta limitante es un problema mayor para 

el análisis específico de la medida y por lo mismo se invita al INECC y otras instancias a 

crear fuentes de información.   

d. Información disponible  

 

Para el modelo propuesto son necesarios los microdatos de la ENA 2014 y en caso de 

querer robustecerlo, los de la ENA 2012. Se realizó en conjunto con el INECC la petición de 

datos al INEGI. La base de datos aún no está disponible lo que limita el alcance del 

presente documento, no obstante, se dejan las metodologías listas para su aplicación por 

parte del INECC, de manera que en cuanto esté disponible la información tengan gran parte 

del trabajo de estimación adelantado.  

 

Como respuesta a esta limitante se propone realizar una proyección de costos y 

beneficios utilizando los estudios e información de las bitácoras y estudios del CIMMYT, así 

como de la información de las Agendas Técnicas. Esto nos permitirá dar una primera 

aproximación cuantitativa de la rentabilidad de los programas.  

 

e. Información relativa a costos y beneficios a nivel de empresas 

 

En México, el CIMMYT ha realizado varias pruebas para medir el rendimiento de la AC. 

Entre los datos que han obtenido, resaltamos el correspondiente al ahorro de diésel, 

resultado de implementar la cero-labranza para cultivar trigo, el cual es de más de 50 litros 

por hectárea. El mismo CIMMYT ha realizado un seguimiento a campos experimentales en 

varias zonas del país, de donde ha obtenido información fundamental para la determinación 

de la dinámica de costos y beneficios. La Figura 2 muestra el efecto de la labranza y del 

manejo de los residuos durante varios años en los ingresos (MXN/ha) del CIANO en Cd. 

Obregón.  

 

Figura 2 
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   FUENTE: CIMMYT, 2016. 

 

 

Esta información, ayuda a ilustrar los escenarios que pueden resultar del modelo, 

aunque los casos experimentales que revisa el CIMMYT se dan bajo un contexto de 

seguimiento técnico que podría sesgar los resultados. Estos resultados sin embargo ignoran 

las dinámicas en el tiempo. Con las bitácoras de seguimiento del CIMMYT se podrá tener 

esta información con mayor precisión.  

 

CIMIYYT también ha realizado algunos cálculos que permiten hacer aproximaciones 

a los ahorros en costos y el aumento de rendimiento, no obstante, no proporcionan esta 

información por fases lo cual nos obliga a trabajar bajo el supuesto de que son los máximos 

obtenidos, es decir, los que se observan entre 8 y 11 años de haber iniciado la adopción de 

la nueva tecnología.  

 

De la estadística descriptiva, es posible estimar que a nivel nacional la superficie 

total sembrada en 2014 fue de 22,202,785 hectáreas, de las cuales 7,426,415 hectáreas 

son de grano de maíz (33.4%) y 713,034 hectáreas son de grano de trigo (3.2 %), (SIMBAD, 

INEGI, 2014). Ver Mapa 1 y Mapa 2. 

 

A continuación, se presentan los mapas de extensión de cultivos de maíz y trigo en 

el país.  

 

Mapa 1 
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    Fuente: SIMBAD, INEGI, 2014. 

Mapa 2 

 
      Fuente: SIMBAD, INEGI, 2014. 

 

Es importante señalar que la tecnificación, es decir el uso intensivo de maquinaria en 

la producción es una de las principales variables que se mitigan con la AC. El uso de 

maquinaria también compacta el suelo, lo que genera que su función natural de capturar 

carbono orgánico se pierda. Conocer la superficie que utiliza maquinaría agrícola en el 

proceso de siembra, indirectamente nos indicará que en esas zonas la AC no se está 
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implementando y, por consiguiente, nos ayudará a generar recomendaciones. A 

continuación se presenta el mapa con superficie mecanizada en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3 

 
       Fuente: SIMBAD, INEGI, 2014. 

 

De esta información se puede concluir que la mecanización del campo es gran parte 

en la zona noroeste del país y algunas áreas del bajío. Posiblemente, esto se deba a la 

extensión de los cultivos y el nivel de producción para exportación en estos estados. Por lo 

mismo la AC tendría un impacto mayor en estas zonas, pero posiblemente el proceso de 

adopción tendría inconvenientes, debido a que los costos para cambiar de tecnología 

podrían ser muy altos en la primera etapa al existir un ajuste de rendimientos.  

 

4. Entrevistas  
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Como parte de la presente asesoría se realizaron dos entrevistas relativas a la AC y la GP, 

con expertos en temas de agricultura y ganadería, quienes nos comentaron acerca de 

algunas medidas que se están implementando actualmente en México en materia de 

conservación y sustentabilidad, así como algunos estudios e investigaciones que se están 

realizando en torno a estos temas. Asimismo, nos comentaron algunas de las fuentes en las 

que podríamos obtener algunos datos y variables necesarias para el desarrollo del modelo 

objeto del presente proyecto. 

 

a. Entrevista con Víctor López Saavedra (AC) - Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT (17/Nov/2016)  

 

Víctor López Saavedra es un experto en cooperación y desarrollo internacional con más de 

diez años de carrera profesional en instituciones públicas y privadas. Sus áreas de trabajo 

incluyen: asociaciones público-privadas, desarrollo sostenible, comercio internacional, agro-

economía, marketing y comunicaciones. Víctor está familiarizado con el sistema de las 

Naciones Unidas, agencias multilaterales, agencias gubernamentales, instituciones de 

investigación y el sector privado. Trabajó para la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) antes 

de incorporarse a su actual cargo como coordinador de Relaciones-Público Privadas y líder 

de MasAgro Productor en el CIMMYT. 

  

Durante la entrevista se abordó lo realizado a través del programa Modernización 

Sustentable de Agricultura Tradicional (MasAgro) que es un proyecto de investigación y 

desarrollo rural de la SAGARPA y el CIMMYT que promueve una intensificación sustentable 

de la producción de maíz y trigo en México. MasAgro desarrolla investigación y capacidades 

dirigidas a incrementar la rentabilidad y estabilidad de los rendimientos del maíz y del trigo 

en México. 

  

Además, el programa busca aumentar el ingreso de los agricultores y la 

sustentabilidad de sus sistemas de producción mediante esquemas de investigación 

colaborativa, el desarrollo y difusión de variedades de semillas adaptadas y de tecnologías y 

prácticas agronómicas sostenibles. Se comentaron algunos de sus resultados, entre los que 

se encuentra que la eficacia en el uso de nitrógeno en maíz bajo riego es baja; el costo de 

producción más importante es la fertilización; el costo ambiental por las pérdidas de 

nitrógeno es un problema con repercusiones globales, regionales y locales; la tecnología 

Greenseeker ayuda a resolver estos problemas, entre otros. Asimismo, se presentó la 

bitácora de captura del programa la cual contiene datos importantes sobre los agricultores 

que participan en el programa y algunas de sus características.  

 

De la entrevista se desprendió la solicitud de las siguientes fuentes de información 

que serán de utilidad para la evaluación de los costos y beneficios:  

  

1. El estudio previo realizado por Universidad Autónoma Chapingo para seleccionar a 

los agricultores a quienes se les daría el programa. Este estudio servirá como 

referencia para la elección de aquellas variables consideradas importantes en la 

selección de agricultores. 
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2. La bitácora de captura que da seguimiento a resultados importantes después de 

adoptar el programa. Esta información es de utilidad ya que parte del trabajo es 

identificar a los agricultores o productores que adoptarían la tecnología y para ello se 

necesita conocer algunas características de los agricultores y de sus parcelas.  

3. Los resultados del área socioeconómica, en donde el CIMMYT calcula costos y 

beneficios y el reporte de los resultados que también sería parte esencial en nuestra 

investigación. 

 

A partir de esta entrevista habrá un seguimiento de la información para poder 

obtener mejor información de los costos y beneficios.  

 

b. Entrevista Dr. Francisco Galindo (GP) - Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (16/Nov/2016) 

 

El Dr. Francisco Galindo es profesor en el Departamento de Etología, Vida Salvaje y 

Animales de Laboratorio, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencia Animal en la 

Universidad Nacional Autónoma de México y es Coordinador del Centro Colaborador en 

Bienestar Animal y Sistemas de Producción Pecuaria para la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE). Se especializa en etología aplicada a la producción animal 

sustentable.  

 

El Dr. Galindo nos comentó que actualmente se realizan proyectos de GP en varias 

regiones del país, especialmente en Yucatán, Chiapas y Colima. En específico, él se 

encuentra trabajando en la implementación y evaluación de esta metodología en conjunto 

con el Dr. Francisco Javier Solorio del departamento de Medicina Veterinaria y de 

Agroecología de la Universidad Autónoma de Yucatán, bajo el marco de la Red de 

Investigación e Innovación Tecnológica para la Ganadería Bovina Tropical (Red GATRO). 

De este proyecto mencionó una encuesta de adopción e información de productores 

ganaderos, la cual, al investigar con sus autores, nos comentaron que aún no puede ser 

publicada debido a la exclusividad de los datos para su investigación presente. Se extiende 

la recomendación al INECC para solicitar estos datos en un periodo posterior debido a que 

cubren un hueco muy importante en la literatura al servir como fuente de información para 

futuras mediciones de costos y beneficios.  

 

c. Entrevista Dr. Luis Ortega (GP) - Director General Adjunto de la Comisión 

Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero, COTECOCA SAGARPA 

(28/Nov/2016) 

 

Al inicio de la llamada se hizo una presentación general del equipo del INECC así como del 

representante de la SAGARPA. El INECC se comprometió a compartir los documentos que 

incluyen: narrativas acerca de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, liga de 

información acerca de los diálogos público-privados que se han realizado hasta el momento 

y la minuta de la llamada realizada el 28 de noviembre del 2016 por ambas partes. 

El Dr. Luis Ortega comentó que el Nuevo Programa de Producción Pecuaria 

Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) abre cobertura para atender a 

ganadería bovina productora de carne y doble propósito en sistema de pastoreo, a la 
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producción de leche de bovino en sistemas familiares, a la producción ovina, caprina y 

apícola. Asimismo, busca una mayor equidad de beneficios; este busca dar apoyos 

diferenciados dependiendo la escala de productores. 

 

En la administración pasada se implementó el NUEVO PROGAN, que es una 

continuación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, en SAGARPA; donde 

se le da seguimiento al pastoreo planificado desde el 2007, apoyando a Bovinos y Caprinos 

principalmente. Se otorgaba un subsidio al ingreso en caso que se realizarán prácticas 

ganaderas sustentables; sin embargo, por cuestiones legales, el que realicen prácticas 

sustentables ya no es un factor clave para la obtención del apoyo. 

 

El mencionado programa toma información por medio de encuestas. El INECC 

solicitó si se le podía compartir los resultados obtenidos y la base de datos de ser posible. 

La muestra y la instrumentación de encuestas la realiza la Federación de Médicos 

Veterinarios, a quienes se les contrata, como externos, para que realizaran el 

levantamiento, administración e interpretación de los resultados. 

 

Se platicó de mismo modo los efectos del libre pastoreo y lo programas que atacan 

el problema ambiental. Se comentó que el libre pastoreo modifica los suelos dado que, al 

existir una sobrepoblación de ganado con alimentación libre, se modifica de forma negativa 

la vegetación aledaña a la unidad de producción. Lamentablemente no existe ninguna 

legislación que marque una pauta para la capacidad total de cabezas en los ranchos 

ganaderos. 

 

La llamada termina en el compromiso de la revisión y envió de documentos. A partir 

de ahí se fijará una cita para una visita. 

 

El Equipo de INECC solicita de la manera más atenta, si se pudiera atender: 

 

1. Brindando el estudio realizado por la asociación de médicos veterinarios (selección 

de muestra, encuestas y resultados). 

2. Proporcionando encuestas del programa previo (2008-2013) y del programa actual 

(a partir de 2014). 

3. ¿Cómo se realizó el muestreo estratificado? 

4. Las tecnologías que aplican para cada estrato. 

A partir de esta entrevista el equipo recogerá la información proporcionada por parte del 

Dr. Luis Ortega en las instalaciones de SAGARPA y la utilizará para complementar el 

análisis futuro. 

 

5. Estimaciones  

 

a.  Modelo estadístico de Adopción Tecnológica 

 

A partir de la información y literatura investigada, se decidió utilizar un modelo de adopción 

tecnológica de variable latente. Estos modelos tienen como principio el hecho de que existe 

una variable no observable detrás de la decisión observable del agente. En este caso la 
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variable no observable es la evaluación costo-beneficio de utilizar la AC o GP (Soule, et al., 

2000). Este tipo de modelos ya ha sido utilizado en México para medir la adopción de 

tecnología en el campo, específicamente en la adopción de tecnologías de riego (Mitre, 

2016).  

 

Al utilizar este tipo de modelos podemos decir que cada agricultor que adopta la 

nueva tecnología es un caso donde los beneficios superan los costos y por ello, determinar 

las variables que explican esta decisión, ayuda a tener claridad en donde sirven y donde no, 

a qué tipo de agricultor se debe enfocar la política y cuáles otras variables influyen. Este 

modelo se puede estimar utilizando un modelo logit, parte de la familia de modelos de 

máxima verosimilitud. Se anexará una memoria estadística (Do-File) de Stata donde se 

describen los pasos a seguir para estimar el modelo.  

 

En esta situación la variable latente y* consiste en la diferencia entre la utilidad que 

recibiría el productor de adoptar la nueva tecnología, en este caso la AC o la GP, menos 

aquella en caso de no hacerlo (Soule, et al., 2000). De tal manera que si la variable latente 

y* supera un nivel determinado entonces la variable observable, es decir la adopción, toma 

el valor de uno. En otras palabras, cuando y*>0, la diferencia de utilidades es mayor, por lo 

que el agricultor o ganadero decide adoptar alguna de las medidas. La variable latente está 

en función de un vector de variables endógenas y exógenas del productor X además de un 

término que captura el error aleatorio, 𝜺. De tal manera, sea:  

 

𝒚 =𝟏, 𝒔𝒊 𝒚∗ >0, 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆   𝒚∗ = 𝑿𝜷 + 𝜺 
      𝟎, 𝒔𝒊 𝒚∗ ≤ 0     

 

Se asume que el error aleatorio es una variable continuamente distribuida 

independiente de cualquiera de las covariables del modelo, además de ser simétrica 

alrededor del cero. Esto permite definir la ecuación del modelo probabilístico de la siguiente 

manera:  

 

𝑷 (𝒚=𝟏|𝒙) = (𝒚∗ >0) = (𝑿𝜷+𝜺>0) = (𝑿𝜷)    
 

Se asume que el error se distribuye de manera logística estándar por lo que el mejor 

modelo sería un logit. No obstante, las diferencias en resultados entre probit y logit son 

mínimas. El probit se recomienda para los casos en que el error se distribuye de manera 

normal (Wooldrige, 2002).  

      

Este modelo permite conocer el sentido del efecto de cada variable sobre la variable 

dependiente. Los efectos parciales de 𝒙𝒋 en (𝑿𝜷) dependen del vector de variables 

exógenas y propias al individuo, 𝑿, a través de (𝑿𝜷). En el modelo logit, (𝑿𝜷)  es una 

función de distribución acumulada estrictamente creciente, por lo tanto el signo de 𝜷𝒋 es 

suficiente para determinar el sentido del efecto, negativo o positivo. Sin embargo, para 

determinar su magnitud se estima el efecto marginal de cambiar 𝒙𝒋 en una unidad 

manteniendo todas las demás variables fijas (Wooldridge, 2002). Por ende, el efecto 

marginal no es constante siendo posible conocer el cambio en la probabilidad para distintos 

valores de 𝒙𝒋.  
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b. Selección de variables relevantes  

 

Agricultura de Conservación 

 

Los microdatos de la ENA 2014 y 2012 permiten ver si el agricultor reportó haber utilizado 

una técnica agrícola de AC. En específico, la ENA contempla datos de los 34 productos más 

importantes para el país, así como información de las 3.8 millones de unidades de 

producción que generan los mismos (SAGARPA-INEGI, 2014). El objetivo de la encuesta es 

obtener información estadística básica y actualizada de 34 de los productos más 

importantes del país seleccionados a partir de la participación que tienen el Producto Interno 

Bruto de las recomendaciones de la FAO y por estar considerados en el Programa Sectorial 

de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

 

Dentro del levantamiento participaron 832 entrevistadores, quienes visitaron 25,800 

localidades del país para entrevistar a los 75,148 productores seleccionados. El cuestionario 

utilizado en la ENA 2014 se elaboró de acuerdo a la consulta pública a usuarios de la 

información agropecuaria, así como en las recomendaciones de FAO, SAGARPA y en los 

ajustes derivados del cuestionario empleado en la ENA 2012, (SAGARPA-INEGI, 2014).  

 

Cabe recalcar que la cobertura temporal de la información de la ENA 2014 se 

determinó por el año agrícola que comprende de octubre 2013 a septiembre 2014, esto 

permitió obtener datos estadísticos tanto de cultivos anuales correspondientes a los ciclos 

otoño-invierno, primavera-verano, así como de los cultivos perennes. Asimismo, los temas 

que se capturan en el cuestionario tienen temporalidad de un año (para temas como 

agricultura, tecnología, ventas, crédito, seguro, entre otras) o de un día en particular (como 

es el caso de las existencias ganaderas, tractores y maquinaria que se obtuvieron el 30 de 

septiembre del 2014), (SAGARPA-INEGI, 2014). 

 

Retomando la pregunta sobre si el agricultor reportó haber utilizado una técnica 

agrícola de AC, esta pregunta es autoreportada y en el cuestionario no está definido en qué 

consiste la AC, por lo que podría existir una varianza en el entendimiento del proceso. La 

FAO es muy específica en sus mediciones internacionales, al considerar solamente a los 

agricultores que utilizan estos métodos de manera completa en todos sus cultivos; es decir, 

en casos mixtos la FAO no los contabiliza. Esto podría llevar a discrepancias en datos 

agregados de estas bases de datos. Debido a que la ENA es la única base de datos que 

incluye suficiente información para estimar el modelo, se utilizará bajo estas restricciones.  

 

Para explicar la adopción de nuevas prácticas de agricultura, como lo es la AC, 

existe un conjunto de variables que influyen en la decisión de los agricultores. Para el 

presente modelo identificamos las características individuales del agricultor, su relación con 

la innovación de cada tecnología y el contexto en el que se desarrolla. 
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Tabla 2  

DETERMINANTES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS 

CARACTERÍSTICAS DEL AGRICULTOR 

Edad Edad del encuestado 

Educación Sexo del encuestado 

Municipio Y Localidad Localización 

Dependencia De La Actividad Dependencia en ingresos que tiene el agricultor con la 

actividad (ganadería o agricultura) 

Dependencia Del Agricultor Número de personas dependientes del ingreso proveniente 

de actividades relacionadas con ganadería o agricultura 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Número De Terrenos Con Que 

Cuenta 

Total de terrenos de la persona entre marzo y septiembre 

Superficie Del Terreno Hectáreas de todos los terrenos 

Cultivos Sembrados Principal cultivo del terreno 

Uso De Suelo Superficie en hectáreas de pastos, bosque, u otro uso de 

suelo, diferente al agrícola, del total de los terrenos del 

agricultor 

Superficie Contaminada Y 

Erosionada 

Superficie en hectáreas de suelo sin uso por erosión o 

contaminación, del total de la superficie dedicada a la 

Agricultura 

Humedad Del Suelo Con la clave municipal de los terrenos, se asigna la 
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Precipitación humedad y precipitación de los históricos del servicio 

meteorológico nacional. Estas variables se obtienen de las 

bases normales climatológicas del servicio meteorológico 

Nacional (CONAGUA) 

CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS 

Tenencia De La Tierra Se refiere al tipo de terreno del productor ejidal, 

comunal, propiedad privada, entre otras 

Valor Y Cantidad De Producción Se refiere a la producción que se obtiene en el 

cultivo y el precio por tonelada de la última venta 

Ingreso Agrícola Se refiere a las ganancias totales del cultivo 

Mano De Obra Contratada Personas contratadas para realizar las labores 

agropecuarias 

Maquinaria Disponible Y Otras Tecnologías: 

Fertilizantes, Herbicidas, Semillas 

Modificadas, Insecticidas, Abonos, Control 

De Plaga, Rotación De Cultivo Quema 

Controlada 

En esta variable depende del tipo de agricultura que 

se realice, ya sea cielo abierto o agricultura protegida 

Instalaciones Agrícolas Superficie total de agricultura protegida (en 

invernaderos, vivero, casa sombra, malla sombra, 

macrotúnel o microtúnel) 

Acceso Al Crédito, Préstamos, Seguros Y 

Apoyos Gubernamentales 

Incluye trámites de créditos, préstamos para 

actividades agropecuarias 

FACTORES EXÓGENOS 

Precios De Los Insumos Gasto (sin incluir mano de obra) de la preparación 

del sustrato, siembra, labores agrícolas, fertilizantes 

y abonos, control de plaga, maleza o enfermedades 

y cosecha 

Precios De Los Bienes De Producción Precio por tonelada de la última venta 

Capacitación Y Asistencia Técnica La quitamos porque incluye en problemáticas 

Problemáticas Problemas para las actividades agropecuarias que 

incluyen: altos costos de insumos y servicios, 

pérdida de cosecha por causas naturales (sequías, 

heladas, vientos, etc.), falta de capacitación y 

asistencia técnica, infraestructura insuficiente para la 

producción, dificultad para la comercialización, falta 

de dinero, entre otros 

 

La base de datos propuesta para realizar el análisis es la ENA 2014. De esta base 

se seleccionaron variables que según la literatura revisada influyen sobre cada agricultor en 

el proceso de adopción de la AC. Adicionalmente, de las bases de datos de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) e INEGI se 

seleccionaron las variables que describen las características del terreno a nivel municipal. 

Dichas variables se dividieron en los grupos que se muestran en la Tabla 2. 
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En primer lugar, las variables que hacen referencia al perfil sociodemográfico del 

agricultor. En segundo lugar, las características físicas del terreno donde se siembra y 

cultiva, incluyendo los factores climáticos que influyen en el cultivo. En tercer lugar, están 

las características financieras y de administración que abarcan la tenencia de la tierra, el 

ingreso no agrícola y el capital usado para la actividad agrícola. Por último, los factores 

exógenos a la unidad productiva como son la determinación de los precios de los insumos y 

los bienes, así como las capacitaciones y asistencia técnica proporcionada al agricultor. 

 

Dentro del entregable se incluye el Do-file en Stata y en el Anexo 3 se encuentra el 

diccionario de variables seleccionadas en la base de la ENA 2014. El análisis realizado en 

Stata únicamente se enfoca en AC ya que no es posible identificar GP con las variables que 

expone la encuesta, es por ello que el análisis se acomoda de la siguiente manera: en 

primer lugar, se debe identificar si en la base existe una variable que determine el factor de 

expansión, el cual se define como la capacidad que tiene cada individuo seleccionado en 

una muestra probabilística para representar el universo en el cual está contenido. En este 

caso los productores. En segundo lugar, dentro del Do-file se definen globals, uno para 

ubicar la base de datos y otros para cada variable relevante, esto con el fin de identificar las 

variables con los nombres que mejor convengan e identifiquen al nombre de la variable que 

se presente en la base de datos. En tercer lugar, se definen globals para los cultivos 

específicos a analizar, y en dado caso se pueden incluir más. En cuarto lugar, se convierten 

todas las variables dummy a (0,1) ya que algunas veces INEGI pone (1,2). En quinto lugar, 

en el Do-file se realizan estadísticas descriptivas de las variables elegidas como 

explicativas, siempre es importante observar promedios, medianas y tendencias para darse 

una idea de cómo se distribuye la base de datos. Posteriormente se crea la variable 

agricultura de conservación (agri_cons) definida respondiendo “SÍ” a las preguntas de la 

sección “Otra Tecnología en Agricultura a Cielo Abierto” si el productor utilizó labranza para 

conservación de suelos y rotación de cultivos para sus cultivos o plantaciones. Una vez 

creada la variable de AC se realiza estadísticas descriptivas para observar la distribución de 

esta variable e incluso se puede realizar una gráfica de barras para comparar. En el Do-fie, 

se recomienda agrupar ciertas variables dependiendo la distribución como educación, 

hectáreas o superficie a cielo abierto. Posteriormente, se ejemplifican algunas correlaciones 

entre AC y variables explicativas con el fin de identificar variables importantes para el 

modelo e ir descartando aquellas que no presentan correlación para cada cultivo, una vez 

seleccionadas las variables se estima el modelo logit de adopción tecnológica por cultivo y 

se pueden realizar diferentes pruebas con diferentes especificaciones a manera de prueba 

de robustez. 

 

Perfil sociodemográfico del agricultor. 

 

Tomando como base un estudio sobre la adopción de laboreo de conservación en 

Wisconsin, Gould et al. (1989) mostraron que los agricultores de mayor edad y más 

experimentados reconocen mejor los problemas del suelo que sus colegas más jóvenes. Sin 

embargo, los primeros no estaban dispuestos a solucionar los problemas una vez 

reconocidos, tanto como los segundos, es decir, los jóvenes suelen disponer de un 

horizonte de planeación más largo, más conocimiento de nuevas prácticas y estar más 
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dispuestos a cambios. Por lo que los agricultores que sean de mayor edad, tendrían una 

influencia negativa en comparación de los agricultores más jóvenes para la adopción de 

nuevas tecnologías.  

 

La formación académica y el conocimiento por parte del agricultor de los problemas 

de erosión y sus posibles o soluciones, influyen para la adopción de la AC, es decir, si un 

agricultor conoce los daños (que en muchas ocasiones son irreversibles) que una forma de 

cultivo ocasiona en el suelo, este tendrá una mejor posición para apreciar las ventajas de 

una nueva práctica que ayude no solo al cuidado ambiental, sino a su propio rendimiento en 

el futuro.  

 

El municipio o localidad en que un agricultor realiza sus actividades, está 

relacionado a los usos y costumbres que en cada determinada región se practiquen, es 

decir, si un agricultor sea joven o de edad mayor, vive en una comunidad que por años ha 

realizado una práctica agrícola conforme a sus usos y costumbres (tumba roza y quema por 

ejemplo), difícilmente adoptará una nueva tecnología, independientemente de que conozca 

los problemas que su práctica le ocasiona al suelo y en general al medio ambiente. Las 

normas sociales en las comunidades rurales también pueden afectar la adopción, debido a 

que el sistema de AC es muy distinto a los conocimientos convencionales.  

 

La dependencia del agricultor a sus cosechas y su valor de producción, así como el 

número de personas que dependen de él, pueden tener una relación negativa en la 

adopción de AC, ya que, si un agricultor depende completamente de sus cosechas y a su 

vez su familia depende completamente del agricultor, este preferiría seguir con una práctica 

agrícola conocida y que le ha dado seguridad de “dependencia” durante el tiempo en que se 

ha dedicado a la agricultura.  

 

Así mismo si el agricultor tiene más de un terreno, será más difícil que adopte la 

práctica para cada uno de sus terrenos.  

 

Características físicas del terreno  

 

Las características físicas del terreno hacen referencia a los factores climáticos, 

físicos y espaciales de la parcela. La extensión del terreno del agricultor influye sobre el 

proceso de adopción tecnológica, ya que las recomendaciones de SAGARPA en sus 

agendas, indican que cada cultivo tiene un número ideal de semillas que se pueden 

sembrar en una x cantidad de hectáreas, por lo que, dependiendo su cultivo, el agricultor 

deberá tener una parcela con un tamaño mínimo para la adopción de la tecnología (Feder, 

et al., 1985, pp. 271-272).  

 

El tipo de cultivo es un determinante para la adopción de tecnologías al incidir sobre 

la rentabilidad, las temporadas de siembra y los requerimientos de agua (Alcon, et al., 2011, 

p. 993). Así mismo se ha encontrado que los requerimientos de agua de los cultivos afectan 

el consumo agua lo cual incide sobre el comportamiento del agricultor (Muñoz, et al., 2006, 

p. 19).  
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El tipo de suelo (arenoso, arcilloso y limoso) también puede influir sobre la adopción 

tecnológica. El suelo arenoso acumula poca agua siendo necesarios los riegos frecuentes, 

aunque con volúmenes bajos de agua. El suelo limoso puede almacenar más agua, por lo 

que el riego suele ser menos frecuente y con mayor volumen de agua por riego. Por último, 

el suelo arcilloso almacena grandes volúmenes de agua, requiriendo la menor frecuencia de 

riego, aunque con mayor volumen por aplicación (Brouwer, et al., 1989, p. 19).Conociendo 

los tipos de suelo, se pueden conocer las funciones naturales del mismo e inferir cuáles son 

los más adecuados para las prácticas de AC, es decir suelos con mayor retención de 

humedad, mayor infiltración, mayor aporte de materia orgánica (suelos más fértiles), así un 

agricultor que conoce las características del suelo que trabaja será más propenso a la 

adopción.   

 

Una tierra fértil (mejor calidad de suelo y disponibilidad de agua) influye en el 

proceso de adopción al ser un precursor de mayores ingresos y producción. La utilidad 

esperada con la nueva tecnología pudiera incrementarse dados los cambios tecnológicos 

que la hacen más rentable, haciendo más propenso al agricultor a la adopción. 

 

 

La degradación del suelo en terrenos agrícolas, es causada principalmente por la 

labranza, ya que ocasiona una rápida desintegración de la materia orgánica y reduce la 

fertilidad del suelo, por lo que conocer la superficie degradada en una unidad de producción 

permite identificar en donde no se están realizando prácticas agrícolas no sustentables y 

por consiguiente que agricultores no están adoptando nuevas tecnologías. Así mismo un 

suelo degradado provoca la disminución progresiva de los rendimientos de los cultivos, el 

aumento de los costos de producción y en ocasiones el abandono de las tierras, por lo que 

estas áreas degradadas son las menos consideradas para invertir en nuevas tecnologías 

(Fao, 2003).  

 

La adopción de la AC permite que el agua de escorrentía, se infiltre más en el suelo 

y se pierda menos en superficie. Los tipos de cultivos para la AC se seleccionan a modo de 

que naturalmente reduzcan la degradación de los suelos, como por ejemplo que estos 

absorban de manera natural el agua del suelo sin necesidad de instalar sistemas de riego. 

Así un agricultor que tenga el conocimiento de que sus suelos tienen una buena infiltración 

y captura de agua natural y que sus terrenos son beneficiados por un régimen alto de 

precipitación optará por adoptar una práctica que sea capaz de aprovechar las funciones 

naturales de su suelo (FAO, 2015). 

 

 

 

 

Características financieras y de administración 

 

Este tipo de características influyen en la adopción al flexibilizar la manera de 

cultivar, facilitando los cambios y mejoras sin necesidad de incurrir en costos tan altos.  
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La tenencia de la tierra puede afectar las decisiones de adopción, no solo a través 

de los efectos que genera sobre la variable de riqueza, sino también a través de la 

disposición del agricultor a invertir en mejorar la tierra en el largo plazo (Doss, 2006, p. 20). 

Ante la presencia de contratos de corto plazo, los agricultores no tienen certeza de 

mantener la parcela en futuros periodos de tiempo, lo que disminuye la probabilidad de 

adoptar una tecnología que requiere inversión en infraestructura física (Sunding & 

Zilberman, 2001, p. 249). 

 

Bahduri (1973, pp. 130-131), muestra por medio de una simulación, que si el dueño 

de la tierra también ejerce el rol de prestamista, este pudiera no permitir la adopción de 

tecnologías de alta productividad porque reducirían el endeudamiento del arrendatario y, 

con ello, el ingreso que deviene del préstamo a pesar del incremento en el ingreso 

generado por una mayor producción. Si el dueño de la tierra comercializa la producción de 

su arrendatario, será renuente a que se adopten innovaciones de alta productividad si los 

cobros sobre los márgenes de las ganancias y los precios son altos.  

 

Con la AC se tiene una reducción en la mano de obra, esta reducción proviene de la 

menor demanda de mano de obra en la preparación del terreno al inicio del cultivo. Algunas 

estimaciones cifran esta reducción en un 50-60 % (FAO, 2003).  

 

La mayor parte de los análisis confirman que la AC reduce los costos de maquinaria. 

El laboreo cero o mínimo trae consigo la utilización de un tractor de menor potencia y 

realizar un menor número de pases sobre el terreno. Esto también conlleva un menor costo 

de combustible y costos de reparación. Sin embargo, en el caso de que sólo se produjera 

un cambio parcial hacia la AC (por ejemplo, sólo en algunos campos o en algunos años), 

entonces los costos de maquinaria se incrementarían ya que se deberían suministrar 

servicios a dos sistemas de cultivo, o simplemente utilizar en los campos con AC la 

maquinaria existente de una manera ineficiente (FAO, 2003).  

 

Si se distingue entre dos costos, a corto y largo plazo, los primeros no asumen 

ningún ajuste del capital en equipo existente mientras que los últimos, es decir, los costos 

medios por hectárea a corto plazo en la AC son mayores que los costos con laboreo 

convencional. Sin embargo, los costos de la AC se situaban por debajo de los costos del 

laboreo convencional a largo plazo (FAO, 2003). 

 

Los costos de tratamientos con herbicidas, especialmente durante las primeras 

etapas con no laboreo son mayores. De hecho, los herbicidas sustituyen el uso de la 

maquinaria para labores de control de las malas hierbas, se ha demostrado que las 

aplicaciones de herbicida disminuyen con el tiempo y podrían llegar a un nivel similar al del 

laboreo convencional (USDA, 1998). 

 

La utilización de fertilizantes en la AC afecta la utilización del nitrógeno por los 

cultivos y su lixiviación. La aplicación de fertilizantes bajo la AC requiere una mayor 

capacidad en el manejo, por lo que los costos se elevan incluso si la dosis de aplicación no 

lo hace. La AC puede también afectar la venta de semillas al evitarse los agricultores 
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algunos problemas de plagas si invierten en variedades más resistentes. Sin embargo, esto 

incrementa los costos (FAO, 2003). 

 

Un agricultor tiene un menor tiempo necesario para la preparación del terreno en la 

AC, ya que el tiempo de cultivo que se reduce, permitiendo así más cultivos para un periodo 

de tiempo determinado y permitiendo incluso el tener dos cultivos donde antes no era 

posible. Se realiza una utilización más eficiente del recurso suelo, teniendo como resultado 

mayores beneficios netos anuales por hectárea (FAO, 2003). 

 

La falta de acceso al crédito suele ser una característica que impida utilizar 

tecnologías con altas inversiones iniciales debido a restricciones de liquidez. No obstante, la 

ausencia de crédito por sí solo no inhibe la adopción de innovaciones que son neutrales a la 

escala de la implementación, es decir, aquellas donde no hay costos fijos que minimicen el 

costo total promedio conforme el proyecto es más grande (Feder, et al., 1985, p. 278). 

 

Factores exógenos 

 

Entre estas se menciona el rol de los insumos y la información asequible en el 

campo. Si la tecnología requiere de insumos complementarios para su instalación u 

operación más eficiente, la disponibilidad de estos es relevante. Por ello se ha de evaluar si 

la oferta de insumos restringe la adopción (Feder, et al., 1985, p. 280) a fin de conocer el 

tipo de impacto que tendría cada uno de estos. Se ha de contemplar no sólo su 

disponibilidad sino también el precio relativo de estos, como es el caso del agua que a 

mayores precios suele fomentar una pronta adopción (Alcon, et al., 2011, p. 992). 

 

Los productores altamente cualificados (ya sea con capacitación o asistencia 

técnica) serán más proclives a adoptar las nuevas tecnologías (Feder, et al., 1985, p. 267). 

Contar con capacitaciones y asesoría técnica permite tomar decisiones con mayor 

conocimiento. Por lo tanto, la existencia de canales de información, tienen impactos sobre la 

tasa de adopción tecnológica. Sobre todo, en el caso mexicano, debido al programa 

MasAgro podemos esperar que los agricultores que hayan implementado AC estén 

relacionados a este tipo de apoyos y asistencia técnica. No obstante, se tiene que ser 

cuidadoso con el tratamiento de estas variables ya que pueden medir niveles de equilibrio 

de información. Es decir, lugares donde se provee información dado que existe una 

demanda de esta por parte de los agricultores (Doss, 2006, p. 26) y no el impacto que 

tienen estos sobre la adopción. 

 

Ganadería Planificada 

 

Como se menciona anteriormente, los datos y la información respectiva a la GP es 

muy limitada. No obstante, de la literatura consultada y de la entrevista con el Dr. Galindo, 

se identificaron algunos factores que son característicos de la baja productividad de la 

ganadería en el país y de las hectáreas utilizadas para dicha actividad. Al observar dichas 

variables, se podrían obtener algunos datos de los lugares en los que se practica el 

sobrepastoreo, por ejemplo, o respecto a aquellos ganaderos que cuentan con prácticas 

pastoriles ineficientes para el tipo de ganado y la superficie de los terrenos que poseen. 
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 En este sentido, se seleccionaron las siguientes variables para explicar la adopción 

de la GP en México, las cuales se centran principalmente en la superficie de los terrenos 

que poseen los ganaderos y el tipo de ganado, considerando la temporalidad de la 

producción: 

Superficies de pastizales o agostaderos disponibles - En términos generales se ha 

encontrado que la incidencia de innovaciones de mayor rendimiento está relacionada 

positivamente a la extensión del terreno o superficie. Si los costos fijos disminuyen 

conforme la extensión del agostadero aumenta, será más probable la adopción de los 

grandes ganaderos. Estos últimos disponen de mayor capital, siendo más proclives a la 

tecnificación, aumentando la brecha de desigualdad entre pequeños y grandes ganaderos 

(Feder, et al., 1985). 

 

Especies animales que se crían y cantidades - Esta característica es determinante 

para la adopción de la GP al incidir sobre la rentabilidad, la rotación de pastizales, los 

requerimientos de agua y alimento. Por ejemplo, los factores que motivan la adopción de la 

GP son distintos para aquellos ganaderos que crían aves de corral y aquellos que crían 

ganado vacuno. Es importante que los ganaderos observen la eficiencia de la GP con los 

distintos tipos de ganado, debido a que, por ejemplo, una técnica de planeación de pastoreo 

puede no resultar igual de eficiente para dos tipos distintos de animales, aun cuando los 

mismos se encuentren en superficies similares. 

 

Cargas de animales óptimas para los pastizales - Se ha observado que uno de los 

principales problemas en los pastizales o agostaderos es el sobrepastoreo y la 

sobreutilización de la cubierta vegetal por el ganado. Por lo anterior, resulta importante que 

los ganaderos observen las cargas óptimas por tipo de animal, tipo de superficie y 

temporalidad, de manera conjunta, ya que, si alguna de estas situaciones cambia, las 

cargas óptimas podrían no resultar eficientes, lo cual llevaría a mayores gastos y menores 

rendimientos para los ganaderos. 

 

En términos generales, se estima que se requieren más de cinco hectáreas por 

unidad animal, en los agostaderos, los cuales generalmente se ubican en zonas áridas y 

semiáridas (García, 1993). No obstante, los recursos vegetales de estas áreas se 

caracterizan por tener un potencial bajo de producción, razón por la cual no se utilizan para 

cultivos agrícolas. Dentro de las limitaciones observadas en dichas superficies, se 

encuentra la baja precipitación, topografía accidentada, drenaje deficiente o temperatura 

(Stoddart, 1975). 

 

La carga animal óptima se define como aquella en la que la producción de carne o 

leche por hectárea es la máxima sostenible. Para lograr esto, es necesario lograr el 

equilibrio entre el número de animales pastoreando y la capacidad del agostadero (aquí se 

utiliza la variable de superficie) para mantener ese número de animales, logrando un 

pastoreo “óptimo” y conservando en forma sostenible este sistema de producción. El 

pastoreo óptimo o adecuado lo representa Mott (1960) esquemáticamente como se muestra 

en la Figura 3, donde la línea continua representa la ganancia por animal y la línea 

punteada la ganancia por hectárea. 
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Fuente: Mott, 1960. 

 

La producción animal alcanza su máximo nivel cuando la carga animal es baja en 

relación a la producción de forraje, conservando este nivel de ganancia hasta que la carga 

animal se ha elevado a tal grado que comienza la competencia por forraje entre los 

animales. En contraste, la ganancia por hectárea es baja cuando se tiene una carga animal 

baja, elevándose en la medida en que se incrementa la carga animal. Sin embargo, existe 

un punto límite, el que comienza a disminuir debido a la gran cantidad de animales, mismos 

que ya no pueden satisfacer sus requerimientos alimenticios; a partir de este punto, si se 

continúa aumentando el número de animales por hectárea, la ganancia disminuirá hasta 

hacerse nula o casi nula. 

 

Para estos efectos, la SAGARPA, a través de la Comisión Técnico-Consultiva para 

la Determinación de Coeficientes de Agostadero, tiene a disposición de los usuarios, los 

coeficientes de agostadero de cada Estado de la República Mexicana, expresado como el 

número de hectáreas necesarias para mantener una unidad animal durante un año. El 

cálculo de estos coeficientes es necesario para la planeación de cualquier sistema de 

pastoreo, junto con la superficie y el tiempo de permanencia del ganado. 

 

Finalidad del ganado (cría, engorda, etc.) - Ante la adopción de la GP, los ganaderos 

deben observar las características que requieren para mantener al ganado para cierta 

finalidad. Lo anterior toda vez que algunos factores podrían modificarse de algunos casos a 

otros, como puede ser el caso del alimento y la periodicidad con que se les otorga. En este 

caso, la distribución de aguajes, saladeros y potreros, resulta de gran importancia. 

 

Tiempo de recuperación de pastizales - Antes de adoptar la GP, los ganaderos 

deben observar las características de la tierra y del clima para la recuperación de los 

pastizales, tras un periodo de pastoreo, ya que estos tienen un límite de utilización basado 

en su productividad forrajera. El tiempo dependerá de estos factores, así como de la 

intensidad del uso de dichos pastizales y de los animales que pastan en dichas superficies. 

 

Los agostaderos son la fuente de alimentación más barata que existe para los 

rumiantes manejados en condición extensiva, donde por lo general se mantiene el ganado 
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durante todo el año bajo un esquema de pastoreo continuo. Durante el periodo de escasez 

de forraje en el agostadero, lo cual ocurre después de iniciado el periodo de heladas, los 

ganaderos se apoyan en otras fuentes de alimentación como son los esquilmos de cultivos 

agrícolas (rastrojo de maíz, sorgo y tazol de frijol) y algunos productos y subproductos de 

especies maderables y no maderables como el maguey picado, nopal, flor de yuca y vaina 

de mezquite (Loredo y Beltrán, 1998). 

 

La productividad actual de los agostaderos, generalmente es más baja de su 

productividad potencial, debido principalmente a que su utilización se ha realizado en forma 

inadecuada ya que una cantidad de ganado mayor de la que soporta el pastizal, permanece 

en forma continua durante todo el año, lo cual origina que las especies más deseables sean 

consumidas con mayor frecuencia e intensidad, impidiendo su recuperación. 

 

Una vez que se cuente con información y datos, se podría definir si son estas las 

variables relevantes para los agentes en la toma de decisión de adoptar tecnologías, en 

este caso, la GP, o cuales son aquellas adicionales que otorgan información a considerar. 

Tal es el caso de las variables relativas a las características de los agricultores (perfiles 

sociodemográficos), otras características de los terrenos y superficies, características 

financieras y de administración y otros factores exógenos, los cuales han demostrado ser 

variables relevantes en la adopción de otras tecnologías, como es el caso de la AC. Se 

debe remarcar que no todas las variables están en la ENA, de hecho, es difícil obtener 

información directa de la implementación de GP. Por ello, se recomienda mejorar las 

fuentes de información al respecto. Se sabe de la existencia de una encuesta realizada por 

académicos de la Red GATRO que cubre información acerca de sistemas de ganadería 

sustentable en México, no obstante, aún no son datos públicos y no sabemos cuáles son las 

preguntas específicas.  

 

c) Estimación y proyecciones 

 

Agricultura de Conservación 

 

 Ante la falta de información de microdatos de la ENA 2014 del INEGI, la cual sigue 

en proceso de facilitación por parte del órgano correspondiente, se realizó una estimación 

aproximada con base en resultados de experimentos del CIMMYT y con la información de 

las Agendas Técnicas de SAGARPA de los Estados que reportaron los costos operativos, 

inversiones iniciales e ingresos en ambos tipos de técnicas de agricultura.  

 

Como se mencionó anteriormente, solamente el estado de Oaxaca tiene información 

para agricultura tradicional y de conservación. No obstante, la información es para 

diferentes regiones lo cual puede generar un sesgo. Estas aproximaciones parten del 

supuesto que la diferencia en costos entre las zonas no es considerablemente alta. 

Igualmente, en las Agendas Técnicas solamente se observa un corte en el tiempo, el cual 

no está indicado. Para ambos casos los rendimientos esperados por hectárea bajo el mismo 

sistema son iguales. Lo cual nos hace pensar que se está en una fase inicial o intermedia 

de la curva de adopción (FAO, 2004).  
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Comparando los costos operativos, las inversiones iniciales y los ingresos de la 

producción de maíz de los sistemas de agricultura tradicional y de conservación en el 

Estado de Oaxaca, se obtienen los rendimientos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Tecnología Conservación Tradicional 

Zona y ciclo 
Punta de Riego Primavera 

Verano Mixteca Alta 

Punta de Riego 

Primavera Verano 

Mixteca Baja 

Preparación del terreno ($)  1,800 

Siembra ($) 1,500 1,500 

Fertilización ($) 4,460.8 4,009 

Labores de cultivo ($)  900 

Riegos ($) 2,650 2,240 

Control de maleza ($) 1,488.75 827.5 

Control de plagas ($) 692.5 927.5 

Cosecha ($) 2,750 7,600 

Costo total ($/ha) 13,542.05 19,804 

Rendimiento esperado ($) 7 7 

Precio de venta ($) 3,800 3,800 

Valor de producción ($) 26,600 26,600 

Ingreso neto ($) 13,057.95 6,796 

Relación Beneficio Costo 1.96 1.34 

Rentabilidad (%) 96% 34% 

Ahorro monetario ($) -6,261.95 

Ahorro porcentual (%) -32% 

Fuente: Agendas Técnicas SAGARPA. Elaboración propia. 

 

El ahorro porcentual calculado de 32% es parecido al reportado por la FAO para el 

caso de maíz en Brasil 29.5% (FAO, 2004). Mientras que, en antiguas estimaciones, el 
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programa FIRA del Banco de México estimó en 40% el ahorro en costos de la AC. (FIRA, 

2000).   

Tal vez lo que más llama la atención de este caso es que se asume que los 

rendimientos serán los mismos. CIMMYT calcula que los rendimientos de la AC bien 

aplicada podrían ser mayores en 46% para maíz. (CIMMYT, 2010).  

 

También es posible observar como la mayor diferencia en costos se da en la 

preparación del terreno la cual se reduce a $0, esto es el surcado, barbecho, rastreo y otras 

técnicas. Mientras que los costos por cosecha disminuyen en aproximadamente 5 mil 

pesos. Ante estas elevadas reducciones en los costos de cosecha se observa un cambio de 

rentabilidad muy elevado.  

 

No obstante, los costos parecen ser muy elevados en el caso de la cosecha con la 

Agricultura Tradicional. Debido a que esta no es una de las principales partes de la AC se 

puede hacer un supuesto para mantener los costos de cosecha constantes en ambos 

casos, de esta manera será posible capturar los ahorros de la AC sin esa distorsión.  

 

A continuación se presenta la misma tabla comparativa entre tecnologías, bajo el 

supuesto de costos constantes en el rubro de cosecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Tecnología Conservación Tradicional 
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Zona y ciclo 
Punta de Riego Primavera 

Verano Mixteca Alta 

Punta de Riego 

Primavera Verano 

Mixteca Baja 

Preparación del terreno ($)  1,800 

Siembra ($) 1,500 1,500 

Fertilización ($) 4,460.8 4,009 

Labores de cultivo ($)  900 

Riegos ($) 2,650 2,240 

Control de maleza ($) 1,488.75 827.5 

Control de plagas ($) 692.5 927.5 

Cosecha ($) 2,750 2,750 

Costo total ($/ha) 13,542.05 14,954 

Rendimiento esperado ($) 7 7 

Precio de venta ($) 3,800 3,800 

Valor de producción ($) 26,600 26,600 

Ingreso neto ($) 13,057.95 11,646 

Relación Beneficio Costo 1.96 1.78 

Rentabilidad (%) 96% 78% 

Ahorro monetario ($) -1,411.95 

Ahorro porcentual (%) -9% 

Fuente: Agendas Técnicas SAGARPA. Elaboración propia. 

 

Los ahorros en este caso disminuyen a $1,411.95 pesos por hectárea, lo cual 

representa una disminución de 9.4% en los costos.  

 

Con base en estos datos se realizó una proyección de costos y beneficios a nivel 

nacional para la AC de maíz de riego en el periodo primavera-verano. Para ellos se hicieron 

proyecciones para cuatro escenarios, los primeros dos se realizan usando los ahorros de la 

primera tabla y proyecciones considerando un crecimiento lineal de la adopción de la AC y 

un crecimiento exponencial. Las siguientes proyecciones utilizan los mismos crecimientos 

de adopción, pero consideran los ahorros de la segunda tabla. Siendo el segundo mucho 

más factible debido a que la literatura del CIMMYT y el programa MasAgro tienen un 

sistema de Hubs de excelencia que sirven para difundir la experiencia y técnica de manera 

que más agricultores se sumen a este tipo de tecnología.  
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Se considera que los ahorros cuando se mantienen los costos de cosecha 

constantes se apegan más a la realidad en una fase intermedia de transición. Los ahorros 

cercanos al 29.5 % coinciden con los ahorros reportados en la literatura para las fases más 

avanzadas, que es cuando se obtienen los mayores beneficios.  

 

La AC genera beneficios sociales por la disminución de emisiones de CO2 en la 

atmósfera. Estos deben ser tomados en cuenta para un cálculo de costos y beneficios 

sociales. Este elemento es clave para entender el beneficio económico completo de esta 

tecnología. En la literatura económica esto se consideraría como una externalidad positiva y 

será cuantificada como la cantidad de CO2 mitigado multiplicado por el precio determinado 

en Estados Unidos de América como el Social Cost of Carbon (EPA, 2015), el cual es un 

índice determinado a diferentes tasas de descuento del futuro, que se utiliza en todo 

programa gubernamental que implique una valoración de costos y beneficios en torno a la 

mitigación de los GEI. Para las proyecciones realizadas se consideró el costo 

correspondiente a 2015 equivalente a $11 dólares por tonelada de CO2. 

 

Como se ha mencionado al inicio del documento la FAO consideró que en México en 

2007 había alrededor de 22 mil hectáreas con AC y en 2011 había cerca de 41 mil 

hectáreas (AQUASTATS, 2016). A partir de ello se generaron proyecciones en el tiempo 

hasta 2030.  

 

A continuación se muestran las proyecciones de acuerdo con los escenarios 

mencionado en párrafos anteriores para el caso en que se mantienen los costos de cosecha 

constantes en el ciclo primavera-verano del maíz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 - Escenario con Crecimiento Lineal – Proyección Nacional 
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Tabla 6 - Escenario con Crecimiento Exponencial – Proyección Nacional 

 
 

Los resultados son muy positivos, debido a que la AC genera ahorros por cada 

hectárea producida y por lo mismo el añadido por la consideración de las emisiones de 

carbono solamente incrementa la rentabilidad social. El segundo escenario es más realista 

en cuanto a la diseminación de la AC. Las cifras serían muy positivas en el periodo a 2030, 

es necesario considerar que esta es una primera aproximación y que tiene muchas 

limitaciones pero da la primera línea base para comprar la eficiencia de esta política 

incluyendo las externalidades positivas.  

 

 
Extensión Total 

AC

Extensión Maíz 

AC

Ahorros en Costos 

Directos Maíz

CO2 Reducido 

Maíz

Ganancia en pesos por 

ton de  CO2 reducido 

Maíz  ( Social Cost of 

Carbon tasa de 

descuento 5% ) 

Tipo de cambio 

Dólar Peso

Total de Beneficios 

Maíz (Ahorros + 

Ganancia por CO2) 

Año Hectareas Hectáreas 
Pesos Reales 

(Base 2015)
ton Co2 Pesos Reales (Base 2015)

Pesos Reales 

(Base 2015)

Pesos Reales (Base 

2015)

2007 22,800               6,840                      13,220,650.57          295,488.00              48,569,265.11                     10.9157               61,789,915.68              

2008 26,402               7,921                      14,371,331.97          342,175.10              66,904,420.70                     13.8325               81,275,752.67              

2009 30,574               9,172                      16,067,813.04          396,238.77              70,656,677.87                     13.0659               86,724,490.91              

2010 35,405               10,621                    17,822,073.76          458,844.50              74,074,417.00                     12.3496               91,896,490.76              

2011 40,999               12,300                    19,878,836.98          531,341.93              93,314,164.13                     13.9476               113,193,001.11            

2012 47,476               14,243                    22,226,584.23          615,293.95              96,990,491.06                     12.9658               119,217,075.29            

2013 54,978               16,493                    24,754,625.57          712,510.40              109,009,405.00                   13.0843               133,764,030.57            

2014 63,664               19,099                    27,541,787.51          825,087.04              136,643,182.44                   14.7414               164,184,969.95            

2015 73,723               22,117                    31,227,980.15          955,450.79              181,283,124.38                   17.2487               212,511,104.53            

2016 85,371               25,611                    34,771,154.82          1,106,412.01           221,043,779.59                   18.8887               255,814,934.40            

2017 98,860               29,658                    38,716,343.54          1,281,225.11           251,046,221.82                   19.2665               289,762,565.36            

2018 114,480             34,344                    43,109,159.44          1,483,658.68           285,120,918.62                   19.6518               328,230,078.06            

2019 132,568             39,770                    48,000,390.99          1,718,076.75           323,820,600.23                   20.0448               371,820,991.22            

2020 153,513             46,054                    53,446,589.20          1,989,532.88           367,773,019.39                   20.4457               421,219,608.59            

2021 177,768             53,331                    59,510,721.44          2,303,879.07           417,691,134.22                   20.8547               477,201,855.65            

2022 205,856             61,757                    66,262,899.44          2,667,891.97           474,384,673.17                   21.2717               540,647,572.61            

2023 238,381             71,514                    73,781,189.96          3,089,418.90           538,773,269.77                   21.6972               612,554,459.72            

2024 276,045             82,814                    82,152,517.28          3,577,547.08           611,901,380.11                   22.1311               694,053,897.39            

2025 319,660             95,898                    91,473,668.28          4,142,799.52           694,955,225.13                   22.5737               786,428,893.41            

2026 370,167             111,050                  101,852,411.41        4,797,361.85           789,282,032.41                   23.0252               891,134,443.83            

2027 428,653             128,596                  113,408,742.71        5,555,345.02           896,411,889.81                   23.4857               1,009,820,632.52         

2028 496,380             148,914                  126,276,273.13        6,433,089.53           1,018,082,565.17                23.9554               1,144,358,838.29         

2029 574,808             172,443                  140,603,773.35        7,449,517.68           1,156,267,694.88                24.4345               1,296,871,468.23         

2030 665,628             199,688                  156,556,893.79        8,626,541.47           1,313,208,798.54                24.9232               1,469,765,692.32         

Extensión Total 

AC

Extensión Maíz 

AC

Ahorros en Costos 

Directos

CO2 Reducido 

Maíz

Ganancia en pesos por 

ton de  CO2 reducido 

Maíz  (Social Cost of 

Carbon tasa de 

descuento 5%) 

Tipo de cambio 

Dólar Peso

Total de Beneficios 

Maíz (Ahorros + 

Ganancia por CO2) 

Tasa de 

crecimiento 

exponencial 

Año Hectareas AC Hectáreas 
Pesos Reales 

(Base 2015)
Ton Co2 Pesos Reales (Base 2015)

Pesos Reales 

(Base 2015)

Pesos Reales (Base 

2015)
Porcentaje 

2007 22,800               6,840                      13,220,650.57          295,488.00              48,569,265.11                     10.9157               61,789,915.68              0%

2008 25,992               7,798                      14,147,943.39          336,856.32              65,864,455.61                     13.8325               80,012,399.00              14%

2009 29,891               8,967                      15,708,775.85          387,384.77              69,077,846.00                     13.0659               84,786,621.85              15%

2010 34,673               10,402                    17,453,930.38          449,366.33              72,544,291.71                     12.3496               89,998,222.10              16%

2011 40,568               12,170                    19,669,950.96          525,758.61              92,333,622.68                     13.9476               112,003,573.64            17%

2012 47,870               14,361                    22,410,857.74          620,395.16              97,794,608.22                     12.9658               120,205,465.95            18%

2013 56,965               17,090                    25,649,595.27          738,270.24              112,950,491.26                   13.0843               138,600,086.54            19%

2014 68,358               20,508                    29,572,562.95          885,924.28              146,718,476.91                   14.7414               176,291,039.86            20%

2015 82,714               24,814                    35,036,244.40          1,071,968.38           203,390,671.50                   17.2487               238,426,915.90            21%

2016 100,911             30,273                    41,100,209.78          1,307,801.43           261,278,227.86                   18.8887               302,378,437.64            22%

2017 124,120             37,236                    48,608,901.95          1,608,595.76           315,191,985.26                   19.2665               363,800,887.21            23%

2018 153,909             46,173                    57,956,767.71          1,994,658.74           383,321,945.16                   19.6518               441,278,712.87            24%

2019 192,386             57,716                    69,659,576.58          2,493,323.42           469,937,961.61                   20.0448               539,597,538.18            25%

2020 242,406             72,722                    84,395,256.24          3,141,587.51           580,734,873.33                   20.4457               665,130,129.56            26%

2021 307,856             92,357                    103,059,591.75        3,989,816.14           723,349,956.64                   20.8547               826,409,548.39            27%

2022 394,056             118,217                  126,842,574.46        5,106,964.66           908,082,407.11                   21.2717               1,034,924,981.57         28%

2023 508,332             152,500                  157,333,577.94        6,587,984.41           1,148,898,876.22                21.6972               1,306,232,454.16         29%

2024 660,832             198,250                  196,666,972.42        8,564,379.73           1,464,846,067.18                22.1311               1,661,513,039.60         30%

2025 865,690             259,707                  247,724,744.11        11,219,337.44         1,882,045,495.16                22.5737               2,129,770,239.27         31%

2026 1,142,710          342,813                  314,419,867.52        14,809,525.43         2,436,525,052.58                23.0252               2,750,944,920.10         32%

2027 1,519,805          455,941                  402,094,638.27        19,696,668.82         3,178,259,506.09                23.4857               3,580,354,144.36         33%

2028 2,036,538          610,961                  518,083,476.24        26,393,536.22         4,176,966,435.51                23.9554               4,695,049,911.74         34%

2029 2,749,327          824,798                  672,512,204.73        35,631,273.89         5,530,464,213.16                24.4345               6,202,976,417.89         35%

2030 3,739,084          1,121,725               879,439,036.95        48,458,532.49         7,376,788,419.71                24.9232               8,256,227,456.67         36%
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Las cifras pueden variar con respecto a otras fuentes, como FIRA (1999), que 

expone que en el año 1999 había ya más de 500 mil hectáreas con AC. De acuerdo a la 

ENA 2014, 34.3% de las unidades de producción utilizaron labranza de conservación, 

mientras que 26.8% utilizaron rotación de cultivos. Para determinar la variable de AC en el 

modelo de adopción tecnológica se definió operativamente la variable como la combinación 

de ambas tecnologías. Asumiendo que la rotación esté totalmente empalmada con la 

labranza de conservación es posible determinar un límite superior de 26.8% de las unidades 

de producción con esta tecnología. Estas son 872,732 unidades de producción que podrían 

tener utilizar esta tecnología. Esto podría representar hasta 1.9 millones de hectáreas de 

producción (INEGI, 2014) Lo cual es alarmantemente mayor a lo identificado por la FAO. La 

diferencia de definiciones hace mucho más restrictiva a la medición de la FAO lo cual 

explica su menor número.  

 

Del reporte de la ENA 2014 se identificó que el aumento en proporciones de rotación 

de cultivos de 2012 a 2014 de 7 puntos porcentuales y de labranza de conservación de 12.1 

puntos porcentuales. Es decir, de 2012 a 2014 se añadieron como máximo 3.13 millones de 

hectáreas a la AC, es decir un aumento de 27% en dos años.  

 

Además, la experiencia recopilada en este trabajo, permite afirmar que los costos de 

preparación del terreno no siempre se eliminan totalmente. Hay máquinas que permiten 

preparar la tierra para la AC, sobre todo que trituran los residuos de la cosecha anterior para 

mejorar su retención de agua, además, si existió agricultura tradicional o hubo problemas de 

plagas en un periodo anterior se recomienda realizar un arado mínimo antes de empezar a 

aplicar la AC. Esto podría disminuir los ahorros calculados en las tablas presentadas. Es 

importante no olvidar que en este análisis no fue posible incluir las dinámicas en el tiempo 

por falta de información, futuros análisis deben enfocarse en capturar la dinámica de la 

primera fase en especial por ser la que más podría limitar la adopción.  

 

 

 

 

 

Análisis Estatal de Costos 

 

Por otro lado, con base en las Agendas Técnicas de SAGARPA de los estados que 

reportaron información se realizó un análisis de los costos promedio de la preparación del 

terreno para siembra del maíz que incluyen: surcado, barbecho, rastreo y otras técnicas.  En 

este caso se observa que los estados de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Nayarit 

reportan costos que sobrepasan el promedio nacional de costos incurridos por preparación 

del terreno lo que implica que estos estados tendrían un beneficio mayor al adoptar AC. La 

siguiente gráfica es el resultado de este análisis para los estados con los que se cuenta 

información suficiente en el caso del maíz.  
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FUENTE: Análisis propio con datos de las Agendas Técnicas de SAGARPA. 

 

Esta distribución de costos nos permitirá emitir recomendaciones puntuales de que 

estados tendrían mayores ahorros debido a que la AC y por lo tanto recomendar iniciar con 

los primeros tres estados.   

 

Ganadería Planificada 

 

Una de las técnicas más utilizadas en la GP que reúne las principales prácticas de la misma 

(reducción de la carga animal, planificación de pastoreo, mejora de los pastizales y 

arbustos) es el sistema silvopastoril. Dicho sistema se considera una modalidad de 

agroforestería pecuaria de producción de alta calidad y amigable con el medio ambiente, 

que se caracteriza por tener altas densidades de arbustos o árboles forrajeros (González, 

2013). 

 

 Como sucede para el caso de la AC, dadas las limitaciones de información, se 

realizó una estimación aproximada con base en resultados de experimentos y casos de 

estudio en cierta zona de Michoacán y otro en Costa Rica, dado que ambos establecen los 

costos e ingresos comparativos de las prácticas de ganadería tradicional y GP. No obstante, 

la información es para diferentes regiones lo cual puede generar un sesgo. Para ambos 

casos, se observa un horizonte de mediano-largo plazo de 7 a 10 años para observar los 

beneficios de la práctica silvopastoril, en fincas representativas en México y Costa Rica. 

 

 Los beneficios sociales y económicos que se muestran en ambos casos se detallan 

a continuación: 

 

- Beneficios sociales 

 

En caso de que las emisiones de carbono sigan en aumento, el sector pecuario 

resultará afectado en el sentido en que, si aumentan los costos de los insumos alimenticios, 

también aumentarán los precios de los productos pecuarios. Los sistemas pastorales no se 

adaptarán tan rápidamente como los sistemas intensivos de producción pecuaria, dado que 
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suelen necesitar más tiempo para la adopción de nuevos métodos y tecnologías, y el 

ganado depende de la productividad y la calidad de los pastizales que, en muchos casos, se 

verán afectados negativamente por el cambio climático (FAO, 2009). 

  

No obstante la afectación del sector pecuario, cabe mencionar que gran parte de las 

emisiones de GEI provienen del mismo sector. Las emisiones directas del ganado provienen 

de los procesos respiratorios de todas las especies animales en forma de dióxido de 

carbono. Además, los rumiantes, y en menor medida también los monogástricos, emiten 

metano como parte de su proceso digestivo. El estiércol animal también es una fuente de 

emisión de metano, óxido nitroso, amoniaco y dióxido de carbono (FAO, 2009). 

  

En lo que respecta a las emisiones indirectas, el sector pecuario también afecta al 

balance de carbono de las tierras destinadas a pastizales o a la producción de cultivos 

forrajeros, contribuyendo así indirectamente a la liberación de grandes cantidades de 

carbono en la atmósfera. Lo mismo sucede cuando se talan los bosques para su conversión 

en pastizales. Se emiten asimismo GEI por la combustión de los combustibles fósiles 

usados en el proceso productivo, desde las fases de producción hasta la elaboración y 

comercialización de productos pecuarios. Algunos de los efectos indirectos son difíciles de 

calcular ya que las emisiones asociadas al uso de la tierra presentan una gran variación en 

función de factores biofísicos como el suelo, la vegetación, el clima y las prácticas humanas 

(FAO, 2009). 

  

Reuniendo las fuentes de emisiones de GEI anteriores, ya sea tanto las directas 

como las indirectas, por parte del sector pecuario, se observa que, a nivel global, las 

actividades pecuarias contribuyen con un porcentaje estimado del 18% al total de emisiones 

de GEI provenientes de los cinco principales sectores emisores de estos gases: i) energía; 

ii) industria; iii) residuos; iv) uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura; y v) 

agricultura (FAO, 2009). 

  

En cuanto al dióxido de carbono, el sector pecuario es responsable del 9% de las 

emisiones globales, cuando se toma en consideración tanto la deforestación y conversión 

de las tierras en pastizales y tierras destinadas a cultivos forrajeros. Por otro lado, respecto 

al metano, el sector pecuario es responsable del 35-40% de las emisiones globales, debido 

a la fermentación entérica y el estiércol. Respecto al óxido nitroso, el sector pecuario es 

responsable del 65% de las emisiones globales. Finalmente, este sector es responsable del 

64% de las emisiones globales de amoniaco, principalmente mediante el estiércol 

depositado directamente por los animales y el aplicado por medios mecánicos (FAO, 2009). 

  

En lo que respecta a las prácticas de GP, el mejoramiento de la planeación de 

pastoreo ayudaría a revertir las pérdidas de carbono del suelo y obtener una retención neta, 

mediante el uso de árboles, especies mejoradas, fertilización y otras medidas. Asimismo, se 

obtendrían beneficios adicionales en la conservación o recuperación de la biodiversidad, en 

muchos ecosistemas. Por consiguiente, en muchos sistemas, una gestión mejorada del 

pastoreo, que incluya prácticas como la optimización de la carga animal y el pastoreo de 

rotación, dará como resultado un aumento importante en el almacenamiento de carbono. 
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- Beneficios económicos 

 

El análisis de costos y beneficios que se generan en un producto o servicio 

desarrollado por las empresas, constituye una de las tareas prioritarias para determinar su 

utilidad financiera. En el caso de la adopción e implementación de tecnologías sucede lo 

mismo, ya que estas estimaciones resultan necesarias para la toma de decisiones. En el 

caso particular, la evaluación de los costos y beneficios que genera la adopción de una 

nueva tecnología o método de GP, consiste en el punto de partida de los ganaderos y 

agricultores en la decisión de continuar con sistemas tradicionales o emplear una tecnología 

alternativa que pudiera resultar en mayores beneficios económicos y sociales. 

  

En este sentido, con objeto de cuantificar los beneficios económicos de la GP se 

tomaron algunos ejemplos de sistemas silvopastoriles, empleados como un método de GP o 

sustentable. Dado que se tiene poca información en México respecto a los proyectos 

implementados, se utilizó un ejemplo en cierta zona de Michoacán y otro en Costa Rica. Si 

bien este último podría resultar un poco distinto por la geografía y el clima en México, se ha 

observado que, junto con México, diversos países de Centro y Sudamérica tienen prácticas 

de ganadería similares. Por lo tanto, se comparará con el caso mexicano y se establecerán 

ciertos supuestos para su comparabilidad con México. 

 

 

 

- Sistema silvopastoril intensivo (SSPI) en el municipio de Tepalcatepec, 

Michoacán, México 

  

Durante el año 2008 y 2009, este municipio fue pionero en establecer el SSPI, con 

base en leucaena leucocephala, para usarlo en la alimentación del ganado bovino de doble 

propósito. El SSPI es una modalidad de agroforestería pecuaria de producción de alta 

calidad y amigable con el medio ambiente, que se caracteriza por tener altas densidades de 

arbustos o árboles forrajeros (González, 2013). 

  

Supuestos del caso: 

 

● Clima: tropical-seco-estepario con lluvias en verano. 

● Tipo de suelo: vertisol crómico con clase textural media en los primeros 30 cm. 

● Superficie en estudio: 54 hectáreas (ha), de las cuales 53 se destinan a potreros y 

una hectárea a las construcciones, instalaciones y el área de manejo general. 

● Comparativo: sistema tradicional (línea base) vs. SSPI, para la alimentación del 

ganado bovino de la raza suiza, utilizada por el ganadero con doble propósito (carne 

y leche). 

● Buen mantenimiento de instalaciones y eliminación de plantas y arbustos no 

deseados. 

● Evolución del proyecto en diferentes tiempos dentro del mismo predio. Escenarios 

en pesos mexicanos a mayo de 2012. 

  

Determinación de costos: 
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1. Inversiones fijas (elementos tangibles) y semifijas (elementos intangibles) de línea 

base y SSPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

Inversiones Fijas y Semifijas Línea Base SSPI 

Superficie de riego por gravedad (ha) 53 53 

Superficie con construcciones, instalaciones y áreas de 

manejo (ha) 
1 1 

Valor de las tierras en pesos ($) 4,860,000      4,860,000 

Construcciones e instalaciones ($) 2,432,000       2,995,300 

Maquinaria y equipo ($) 252,000          492,000 

Pie de cría ($) 892,648      1,495,500 

Plantación y mantenimiento del pasto en 21 ha durante 

el primer año ($) 
249,900                           -   

Plantación y mantenimiento del SSPI en 53 ha ($) 

durante el primer año 

                     

 -   

               

 718,680 

Total ($)    8,686,548     10,561,480 

Diferencia en los activos fijos y semifijos entre la línea 

base y el proyecto con el SSPI 

                                              

1,874,932 

Fuente: González, 2013. Elaboración propia. 

  

2. Unidades vendidas 

  

Debido a que el SSPI presenta una mayor capacidad de carga animal, utilizando un 

horizonte de 10 años, resultó que las unidades vendidas en la empresa con el SSPI superan 

en un alto grado a la línea base. 

 

Tabla 8 

Unidades vendidas durante el horizonte del 

proyecto de 10 años 
Línea Base SSPI 
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Vacas de desecho cabezas (cb) 66 156 

Vaquillas (cb) 124 245 

Novillos un año a dos (cb) 219 513 

Leche (l) 1,172,000 3,093,894 

Queso (t) 117,200 309,389 

Fuente: González, 2013. Elaboración propia. 

  

3. Resultados financieros en un horizonte de 10 años 

 

 Tabla 9 

Concepto Línea Base SSPI 

Ingresos totales en 10 años ($) 10,556,304 26,975,729 

Egresos totales en 10 años ($) 7,885,476 9,548,374 

Ingresos menos egresos operativos ($) 2,670,828 17,427,355 

Tasa interna de rendimiento (TIR) 0.70% 13.30% 

Valor actual neto (VAN) al 10% - 4,717,022 2,202,170 

Periodo de recuperación de las inversiones con un 

VAN al 10% 

 No se da bajo 

ningún horizonte de 

proyecto 

 Se da utilizando un 

horizonte a 7 años 

Relación beneficio-costo operativo a valores 

constantes (ingresos/egresos) 
1.34 2.8 

Relación beneficio-costo (flujos actualizados al 

10%/inversiones) 
0.47 1.2 

Fuente: González, 2013. Elaboración propia. 

  

Al considerar los precios de venta por unidad, se obtuvieron los ingresos que 

muestra el cuadro anterior, que además considera los egresos de los dos sistemas. 

  

Dentro de los egresos más relevantes en la línea base está el mantenimiento anual 

del pasto con un costo por ha de $6,950; la siembra y cultivo de sorgo forrajero (16 ha) 

hasta antes del corte $6,500 por ha; corte, empacado y transporte del campo al lugar de 

consumo $3,400 por ha; mano de obra anual por unidad animal (UA) por año $1,095; costo 

anual de medicinas y vacunas $120 por UA; mantenimiento de las construcciones, 

maquinaria y equipo $80,520 anual; 3.50 kg de alimentación complementaria por vaca diario 

durante un periodo de lactancia de 280 días a un precio por kilo de $5.75; la inseminación 

artificial (incluyendo la compra del semen hasta la preñez) $1,000 por cb (González, 2013). 

  

Por otro lado, el SSPI tiene los mismos costos que la línea base en lo que concierne 

a la mano de obra anual por UA, en las medicinas y vacunas por UA, en la inseminación, el 

mismo porcentaje sobre el costo de las inversiones fijas y semifijas para el mantenimiento. 
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Sin embargo, existen diferencias marcadas que hacen más rentable el SSPI frente al 

sistema tradicional, ya que el rubro de costos es más bajo en lo general; por ejemplo, en la 

superficie de 53 ha establecidas del SSPI, el costo de mantenimiento después del segundo 

año y subsecuentes por ha, es más bajo ya que no consume ningún fertilizante, teniendo un 

gasto por ha de $5,595; el costo de la alimentación complementaria por vaca parida diaria 

es también más bajo (González, 2013). 

  

Al observar los flujos de efectivo, las tasas de retorno y los índices de rentabilidad, 

se puede ver que, a un horizonte de mediano y largo plazo, el SSPI resulta en mejores 

resultados económicos. Las razones por las que el SSPI tiene una rentabilidad económica 

superior a la línea base se debe, principalmente, a que tiene una capacidad de carga animal 

de hasta 2.6 mayor, un uso reducido de alimento complementario y agroquímicos y dado 

que minimiza los costos de cultivo. 

  

- Sistema silvopastoril (SSP) en fincas ganaderas de Esparza, Costa Rica 

  

La implementación de sistemas silvopastoriles en Costa Rica, surge para dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos en el proyecto “Enfoques Silvopastoriles 

Integrados para el Manejo de Ecosistemas”, buscando mejorar el funcionamiento de los 

ecosistemas de tierras de pastoreo degradadas en Colombia, Costa Rica y Nicaragua. 

  

En este estudio, los finqueros que adoptan SSP reciben una compensación 

monetaria por los servicios ambientales que se generen en sus fincas durante un período de 

cuatro años. Los servicios ambientales que se compensan son el secuestro de carbono y el 

incremento en biodiversidad. Dichos servicios ambientales se pagan al nivel de la finca en 

su totalidad y se basan en un índice de cambio en el uso del suelo (Gobbi y Casasola, 

2003). 

  

Supuestos del caso: 

 

● Clima: bosque sub húmedo tropical con una estación seca marcada entre los meses 

de diciembre a mayo, y una precipitación promedio anual de 2040 mm. 

● Tipo de suelo: clasificados como Typic Haplustalf muy erosionables con alta 

pedregosidad. 

● Superficie en estudio: territorios de los cantones de Montes de Oro, Santiago y 

Esparza, y el distrito de Barranca, perteneciente al cantón central de Puntarenas, 

todos en la región Pacífico Central de Costa Rica. 

● Comparativo: producción ganadera de doble propósito con y sin SSP. 

● El modelo se elaboró para una finca hipotética (30 ha), pero representativa en 

cuanto a manejo y niveles de producción, con ganadería de doble propósito de leche 

y carne. 

● En la finca se maneja un hato de 21 cabezas, con una carga animal de 0,8 

animales/ha. El 50% de su superficie está cubierto de pastos naturales y un 38% (11 

ha) de pastos mejorados, distribuidos en 10 potreros. 
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● Todos los precios (gastos de producción y ventas) son precios de finca, expresados 

en dólares estadounidenses sin ajuste por inflación. Los datos corresponden al 

2001. 

 

Determinación de costos: 

  

1. Monto de la inversión en SSP 

  

Las opciones tecnológicas para el desarrollo de los SSP que se consideran en este 

caso son: (i) establecimiento de 0,75 ha de banco forrajero consistente en una asociación 

de Cratylia (75%) y caña de azúcar (25%); (ii) reemplazo de 3 ha de pastos naturales por 

pastos mejorados de alta producción; (iii) incorporación de cercas vivas en la 

división/separación de potreros; (iv) liberación de 1 ha para regeneración en zonas de 

ladera con pendientes marcadas y su enriquecimiento por medio de la siembra de 100 

árboles/ha, y (v) incorporación de 100 árboles/ha en las 11 ha de pasturas mejoradas ya 

existentes en la finca (Gobbi y Casasola, 2003). Para el desarrollo de dichas opciones, el 

monto de la inversión considerada es el siguiente: 

  

Tabla 10 

Opción técnica Monto inversión (USD) 

Pastura de Brachiaria + árboles 739.98 

Enriquecimiento zona regeneración 48.48 

Banco de proteína 493.92 

Cercas vivas 786.50 

Siembra árboles en pastos mejorados existentes 533.28 

Total 2,602.16 

+ Picadora 300.00 

Inversión total 2,902.16 

Fuente: Gobbi y Casasola, 2013. Elaboración propia. 

  

 

2. Gastos de operación 

  

La adopción de las tecnologías silvopastoriles propuestas conlleva que los gastos de 

operación se incrementen progresivamente hasta estabilizarse alrededor de los US$1,345 a 

partir del cuarto año (Gobbi y Casasola, 2003). 

 

Tabla 11 

Categoría de gasto Sin proyecto (USD) Con proyecto (USD) 

Suplementación                            151.22 85.85 
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Salud animal                             50.88 51.48 

Mano de obra                            808.91 1160.19 

Insumos potreros                             17.94 45.45 

Total                    1,028.95 1,342.97 

Porcentaje incremento   30.5% 

Fuente: Gobbi y Casasola, 2013. Elaboración propia. 

 

3. Ingresos por venta de productos pecuarios y servicios ambientales 

  

Los ingresos totales de la finca aumentan progresivamente desde US$2,052/año 

hasta US$3,055/año a partir del año 10, lo cual representa un incremento del 49%, en 

relación con los ingresos de la finca ganadera sin el proyecto (Gobbi y Casasola, 2003). 

 

Tabla 12 

Producto Con proyecto Sin proyecto 

Hembras vendidas al año                                630                                770 

Machos vendidos al año                                342                                 513 

Toros                                  57                                  57 

Litros de leche al año                             1,080                              1,787 

Ingresos totales                         2,109                             3,127 

Fuente: Gobbi y Casasola, 2013. Elaboración propia. 

  

Los ingresos estimados generados por los servicios ambientales cubren más de la 

mitad de la inversión asociada a los gastos de establecimiento de las técnicas de SSP, los 

cuales ascienden a US$3,518 (Gobbi y Casasola, 2003). 

  

4. Resultados financieros 

  

Los resultados del análisis financiero indican que la adopción de los SSP es 

financieramente rentable. El modelo arroja un VAN incremental positivo de US$1,613 y una 

tasa interna de retorno a los recursos propios del finquero del 20%. Los resultados también 

indican que los ingresos generados por los servicios ambientales disminuyen el período de 

reembolso de la inversión de cuatro a dos años (Gobbi y Casasola, 2003). 

  

Como se muestra anteriormente, la inversión inicial y los costos operativos de los 

primeros años suelen ser elevados y los beneficios se observan en un periodo de tiempo 

más largo, lo que podría desincentivar a algunos agricultores y ganaderos adversos al 

riesgo o que requieran flujos de efectivo a corto plazo. 

 

Una vez revisados los dos modelos anteriores, podemos observar que uno de los 

sistemas de la GP, que en ambos casos fueron los sistemas silvopastoriles en producción 
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ganadera de doble propósito, muestra beneficios sociales y económicos notables. En lo que 

respecta a los beneficios sociales, en ambos casos, al mejorar las técnicas, el estado de los 

pastizales, la ubicación del ganado y el tipo de alimentación, se deberán observar 

disminuciones en las emisiones de GEI, mejores rendimientos en el uso de agua, mejora en 

la biodiversidad de los pastizales y mejoras en la calidad de los productos ganaderos. 

  

Por otro lado, en cuanto a los beneficios económicos, en ambos casos se puede 

percibir que los costos iniciales suelen ser elevados y los rendimientos financieros se 

obtienen hasta que transcurre un periodo de tiempo mayor, una vez que se consolidan las 

prácticas y que se recuperan las inversiones iniciales. Posteriormente, los costos operativos 

muestran una tendencia constante al paso de los años, y los ingresos dependerán de los 

precios del mercado y del comportamiento del ganado en cuanto a su adaptación a estos 

sistemas. 

  

Para el caso de México, dependerá en gran medida del clima y tipo de suelo en que 

se desarrollen estas prácticas, pero con anticipación ya es posible conocer un estimado y 

proyecciones de los costos e ingresos que percibirán en un horizonte de mediano plazo, 

observando los precios de mercado y algunos estudios como los anteriores. Asimismo, será 

necesario considerar que gran parte de los pastizales y agostaderos en México se 

encuentran deteriorados y los costos para implementar mejoras podrían ser más elevados, 

así como los costos de mantenimiento. 

  

El primer caso que se ubica en Michoacán sirve como un mejor parámetro para la 

industria ganadera en México ya que se aproxima más a las condiciones nacionales y 

cuenta con los mismos precios de mercado de los productos ganaderos, combustibles, 

insumos alimenticios, etc. Asimismo, será importante que dichas prácticas se apliquen 

también en otros tipos de ganado para mostrar la efectividad y los rendimientos positivos de 

las prácticas de ganadería sustentable como tal. 

 

Para el caso de la GP no se pudieron realizar proyecciones a nivel nacional en 

distintos años dado que no obtuvimos a tiempo la información necesaria para realizarlas, de 

manera que fueran confiables y a partir de ella se pudieran obtener conclusiones. 

 

 

 

6. Conclusiones 

 

a. Generales  

 

En la investigación realizada para la presente asesoría se han encontrado resultados 

cualitativos acerca de las limitaciones actuales del cálculo de costos y beneficios de la AC y 

la GP. En primer lugar, la información disponible para estimar modelos top-down y bottom-

up aplicados a estas medidas de mitigación es escasa. La ENA 2012 y 2014 son las fuentes 

más adecuadas que se pudieron localizar, no obstante, para un análisis detallado son 

necesarios los microdatos, los cuales toman tiempo en ser obtenidos. Una vez que INEGI 
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de acceso a estos datos la estimación del modelo de adopción tecnológica para la AC se 

podrá realizar y con ello tener mejor precisión.  

 

La propuesta de un modelo de adopción tecnológica permite analizar con mayor 

detalle la comparación de Costos y Beneficios a nivel productor a través de una variable 

latente que está detrás de la decisión de adoptar. Esto permitiría encontrar las 

características realmente significativas en la decisión de adoptar y por lo mismo que definen 

si la política es costo eficiente para los agricultores.  

 

Por otro lado, para la GP, los microdatos de la ENA permiten calcular las hectáreas 

dedicadas a cada tipo de ganado y así realizar proyecciones de los beneficios en el tiempo. 

A falta de esta información, sólo se pueden observar los análisis a nivel de productor. Esta 

es la base de un modelo bottom-up y a partir de ahí se puede construir un mejor análisis. 

Sirvan estos datos para hacer la extensión de investigación. Así mismo, una vez que los 

datos de otras fuentes experimentales como las de la Red GATRO se hagan disponibles 

habrá una mayor oportunidad de incorporar información de adopción y por lo mismo de 

realizar un buen modelo de adopción tecnológica.  

 

Para resolver el problema de los datos y obtener primeras estimaciones de costos y 

beneficios se realizaron las proyecciones en el tiempo usando datos de las Agendas 

Técnicas de la SAGARPA. De ellas se desprenden ahorros considerables en el tiempo y 

sobre todo un valor agregado en cuanto al aporte ambiental al disminuir las emisiones de 

CO2.  

 

En la GP es todavía más escasa la información directa y ni siquiera se puede 

realizar la estimación con datos tabulados, por ello sugerimos esperar a la obtención de la 

ENA para poder dar una buena estimación tanto de la adopción como de sus proyecciones. 

Por el momento, la presentación de casos particulares ayuda a informar la decisión y la 

posible metodología para realizar este tipo de proyecciones.  

 

 

b. Recomendaciones de política pública para la implementación de las 

medidas de mitigación 

 

De los resultados identificados en esta asesoría se desprenden las siguientes 

recomendaciones de política pública para implementar las medidas: 

 

1) Internalizar los beneficios de la mitigación del CO2 a través de una política de pago por 

servicios ambientales. Esta política se ha implementado con anterioridad en México para el 

pago de servicios hidrológicos para bosques y ha sido muy exitosa en otros países como 

Costa Rica para internalizar costos que promuevan la provisión de un bien o servicio que 

genere externalidades positivas.  Las ventajas de este tipo de política pública residen en la 

internalización de un costo, que además vuelve más rentable la agricultura. Por lo que los 

agricultores son ganadores por ambas razones. No solo eso, debido a que se identifican 

factores como asimetrías de información para la adopción, el incentivo económico puede 

ser un buen aliciente para su rápida expansión.  
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Esto significa ampliar al alcance del pago por servicio ambiental (PSA) a más 

actividades y ambientes, debido a que los servicios ambientales están integrados en los 

instrumentos de ejecución de política forestal: el Programa Nacional Forestal 2001-2006, el 

Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF 2025), así como en el órgano rector 

normativo y jurídico que es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, su 

reglamento y sus derivaciones tales como el Programa Nacional y el PROARBOL.  La 

Comisión Nacional Forestal ha sido la encargada de instrumentar el pago en los 

instrumentos de ejecución de política forestal.  

 

El mecanismo financiero se ampara bajo la Ley Federal de Derechos, a través de la 

cual se otorga el insumo, así mismo se creó el Fondo Forestal Mexicano (FFM), en el cual 

se guardan los recursos por un lapso de cinco años mientras dura el proyecto. 

 

Parte indispensable es generar un interés en los propietarios, ya sean privados o de 

propiedad social, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de 

operación, ya que uno de los principales obstáculo ha sido la distribución en la tenencia de 

la tierra, debido a que los propietarios de las tierras no forzosamente contemplan el 

seguimiento de conservación y protección de los bienes, y que la mayoría de los pilotos se 

han realizado en áreas forestales mediante CONAFOR, lo que reduce el impacto en otros 

ambientes.   

 

Es por ello que en 2004 surgen proyectos forestales de captura de carbono, CABSA 

(Programa para el Desarrollo de los Mercados de Servicios Ambientales de Captura de 

Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y 

Mejoramiento de los Sistemas Agroforestales), sin embargo, estos se realizaron dentro de 

áreas naturales protegidas y solo en zonas forestales. 

 

2) Subsidios a la adopción de tecnología entregados estratégicamente. El Estado puede 

diseñar una política de subsidios de esta tecnología. Debido a que los subsidios tienen que 

estar bien focalizados, es decir, beneficiar a los agricultores que menos beneficios tendrían 

de la adopción o a aquellos que están justo en el límite de la toma de decisión. Debido a la 

rentabilidad del proceso de AC, es necesario basarse en el modelo de adopción tecnológica 

para determinar qué características de los agricultores serían las que mayor efecto tendrían 

de invertirse un subsidio en ellas. Por ejemplo, ¿son los productores con grandes 

extensiones los que necesitarían el apoyo al principio para iniciar la transición de sistemas o 

en realidad serían los más pequeños? Del análisis realizado en esta asesoría, se identificó 

que los principales estados donde la AC tendría mayores impactos en reducción de costos 

serían Jalisco, Aguascalientes y Michoacán debido a sus altos costos de preparación de 

terreno. Esta línea de acción permitiría darle prioridad a estos estados, pues los niveles de 

subsidio necesarios serían menores, ya que sus beneficios privados serían mayores al 

ahorrar cantidades de mayor magnitud de gastos. 

 

3) Apoyar el programa MasAgro de la SAGARPA y el CIMMYT. En el análisis costos y 

beneficios se identifica que la rentabilidad debido a la disminución de costos de la AC 

debería conducir a que más productores la estuvieran utilizando. No obstante, después de 



58 

 

20 años parece ser que las ventajas no han sido bien transmitidas o que la constancia de 

los agricultores no es homogénea en el tiempo. Por ello, se debe continuar con el programa 

y apoyarlo para elegir correctamente a los pares de productores que se pueden imitar mejor 

de manera que se pueda extender esta tecnología. Los resultados del modelo de adopción 

tecnológica permitirán precisar de mejor manera donde deben enfocarse los esfuerzos de 

los Hubs, permitiendo identificar donde darían mejores rendimientos marginales las 

inversiones para la extensión.  

 

4) Eliminar los subsidios cruzados de tecnologías contrapuestas. En la Ley de Energía para 

el Campo se establecen las características del otorgamiento de subsidios para tractores y 

diésel de uso agrícola. Estas políticas incentivan el uso de esta maquinaria que se 

contrapone directamente con la AC. No obstante, las instancias federales están dando un 

viraje para solamente subsidiar a la tecnología más moderna, la cual es más eficiente. Se 

recomienda seguir una línea programática en la cual los subsidios al diésel no se otorguen a 

los productores que llegasen a recibir un apoyo económico para realizar AC y viceversa. De 

cierta manera, las políticas para incentivar el uso de tractores pueden haber tenido un 

efecto limitante a la expansión de la AC, decidir la línea de política agraria a seguir de 

manera transversal ayudará a apoyar la consecución de los objetivos de mitigación para 

2030.  Una limitación es que los tractores pueden tener un uso electoral y clientelar, esto 

haría muy difícil la eliminación de políticas que los incentiven y que incentiven su uso. Se 

tiene que tomar en cuenta la economía política de estos apoyos para crear una línea 

programática y ruta crítica para la adopción.  

 

Una ruta crítica óptima para las medidas que incentiven la AC incluye una 

interacción más cercana con el CIMMYT para entender las necesidades y beneficios 

identificados en sus Hubs. Del análisis de costos de preparación de terreno a nivel estatal, 

se puede delinear en que entidades se debe hacer una inversión estratégica, pues al haber 

mayores ganancias privadas, serán necesarios menores subsidios para lograr movimientos 

a la adopción de la AC. El análisis específico usando datos detallados permitirá llevar a 

buen término la política implementada, además de que se podrá realizar una evaluación 

cuantitativa pertinente para el análisis de costos y beneficios. Es decir, una vez que se 

tengan los resultados del modelo de adopción tecnológica se podrá realizar una evaluación 

puntual acerca de la caracterización de los productores que serían más propensos a recibir 

estos apoyos. 

 

En el caso de la GP se observa su rentabilidad al nivel de empresa y esto nos 

sugiere, nuevamente, que la internalización de los beneficios por reducción de CO2 sería 

óptima para expandir la adopción de este tipo de tecnología sin importar mucho la 

caracterización. Aunque también es necesario un análisis más detallado de estas medidas a 

nivel nacional donde se pueden ver los costos implícitos en las curvas de aprendizaje, y 

posiblemente, el nivel de subsidios por etapas.  

 

En conclusión, hace falta información para la correcta formulación de una política 

pública que incentive la aplicación de estas medidas de mitigación. Con la información 

obtenida se puede empezar a dar trazos hacía donde debe virar, pero los detalles de 

precisión provendrán del análisis de los microdatos. Ambas medidas, en controles cerrados 
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y con seguimiento puntual son rentables a nivel empresa. No obstante, una mejor dinámica 

temporal de flujos es necesaria y para ello más datos experimentales del CIMMYT son 

también necesarios, así como de la GP.  

 

 

 

 

  



60 

 

 

Referencias 

  

AQUASTAT (2016). “Áreas de Agricultura de Conservación” Disponible en: 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html, revisada el 1 de noviembre de 

2016. 

 

Banco de México-FIRA (1999). “Agronegocios sostenibles. Alternativas para el 

desarrollo del sector rural y pesquero”. Subdirección Técnica. División del Desarrollo 

Tecnológico y Ecología. 

 

 Banco Mundial; CIAT; CATIE. 2014. “Agricultura climáticamente inteligente en 
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práctica innovadora con beneficios económicos y medioambientales”. Agrobanco. Perú, 

2013. Disponible en: http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/pdf_cpc/LIBRO_ 

AGROBANCO.pdf. 

 

CIMMYT (2010). EnlACe  

 

CIMMYT (2016). “Agricultura de conservación, hacia un procedimiento integrado de 

agricultura sostenible y rentable en México”. Sistemas de Manejo de Cultivos. Disponible en: 

http://conservacion.cimmyt.org/es/component/docman/doc_download/14-agricultura-de-

conservacion-hacia-un-proceso-integrado-de-agricultura-sostenible-y-rentabilidad-en-, 

revisada el 1 de noviembre de 2016.  

 

 Derpsch, R (2010). “Current status of adoption of no-tilling farming in the world and 

some of it main benefits”, International Journal of Agricultural and Biological Engineering Vol. 

3. No.1. 

 

Detlef P. van Vuuren, et al. (2009). “Comparison of top-down and bottom-up 

estimates of sectoral and regional greenhouse gas emission reduction potentials”, Energy 

Policy, Netherlands, 2009. 

 

Environmental Protection Agency (2015). “Social cost of carbon”. Disponible en:  

https://www3.epa.gov/climatechange/Downloads/EPAactivities/social-cost-carbon.pdf.  

 

 FAO (2004). “Conservation of natural resources for sustainable agriculture: training 

modules”. Roma, 2004. 

 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html
http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/pdf_cpc/LIBRO_%20AGROBANCO.pdf
http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/pdf_cpc/LIBRO_%20AGROBANCO.pdf
http://conservacion.cimmyt.org/es/component/docman/doc_download/14-agricultura-de-conservacion-hacia-un-proceso-integrado-de-agricultura-sostenible-y-rentabilidad-en-
http://conservacion.cimmyt.org/es/component/docman/doc_download/14-agricultura-de-conservacion-hacia-un-proceso-integrado-de-agricultura-sostenible-y-rentabilidad-en-
https://www3.epa.gov/climatechange/Downloads/EPAactivities/social-cost-carbon.pdf


61 

 

FAO (2014). “Practice Brief. Climate-Smart Agriculture”. 2014. Disponible en: 

http://www.fao.org/3/a-i4066e.pdf. 

 

FAO (2007). “No-Tillage seeding in conservation agriculture”. Reduced 

Environmental Emissions and Carbon Sequestration. Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/012/al298e/al298e00.htm.  

 

FAO (2009). “Pago por servicios ambientales en áreas protegidas en América 
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