
A productores agrícolas, investigadores, técni
académicas, organismos y empresas de apoyo a la agricultura regional 
 

DÍA DEMOSTRATIVO DE CAMPO 

Para conocer los ensayos experimentales que se establecieron en 
cultivo del maíz del ciclo O
 
 

PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA SUSTENTABLE

Implementada por AARFS A.C.
desarrollar prácticas innovadoras 
permitan reducir costos y elevar la productividad y rentabilidad del cultivo 
de maíz. 
 
 
Ensayos que se podrán observar:
 

• Sistema de labranza de conservación
• Comparativo de híbridos amarillos vs blanco 
• Tecnología de riegos en 
• Manejo integrado 
• Fertilización con
• Uso de biofertilizantes

 
 
Fecha: miércoles 04 de mayo de 2016
Hora: 8:30 a.m.  
Lugar: Plataforma Experimental de Agricultura Sustentable (PEAS)
Ubicación: carretera internacional México 15 y calle de acceso a la zona 
industrial Jiquilpan (se anexa croquis). 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN 
 

A productores agrícolas, investigadores, técnicos, instituciones 
organismos y empresas de apoyo a la agricultura regional 

Al 
 

DÍA DEMOSTRATIVO DE CAMPO  
 

Para conocer los ensayos experimentales que se establecieron en 
cultivo del maíz del ciclo O-I 2015/2016, en la  

PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA SUSTENTABLE
 
 

AARFS A.C. y el programa MasAgro-CIMMYT, para 
desarrollar prácticas innovadoras en sistemas de manejo sustentable que 

ir costos y elevar la productividad y rentabilidad del cultivo 

Ensayos que se podrán observar: 

Sistema de labranza de conservación 
Comparativo de híbridos amarillos vs blanco  
Tecnología de riegos en tiempo real (Irrimodel)  

integrado de plagas 
Fertilización con GreenSeeker, GreenSat y Drones 
Uso de biofertilizantes 

miércoles 04 de mayo de 2016  

Plataforma Experimental de Agricultura Sustentable (PEAS)
carretera internacional México 15 y calle de acceso a la zona 

industrial Jiquilpan (se anexa croquis).  

cos, instituciones 
organismos y empresas de apoyo a la agricultura regional  

Para conocer los ensayos experimentales que se establecieron en el 

PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA SUSTENTABLE 

CIMMYT, para 
en sistemas de manejo sustentable que 

ir costos y elevar la productividad y rentabilidad del cultivo 

Plataforma Experimental de Agricultura Sustentable (PEAS) 
carretera internacional México 15 y calle de acceso a la zona 


