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4 < PRESENTACIÓN

es el esfuerzo que decidió encabezar el Gobierno mexicano junto con el Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) para fortalecer la 

seguridad alimentaria a través de la investigación y el desarrollo, la generación de 

capacidades y la transferencia de tecnología para permitir a pequeños y medianos 

productores de maíz y de trigo obtener rendimientos altos y estables, incrementar su 

ingreso y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en México.

Modernización Sustentable de la 
Agricultura Tradicional, MasAgro, 

La estrategia MasAgro, programada para una duración de diez años, se constituye como una 
estrategia de corto, mediano y largo plazo integrada por cuatro líneas de acción. 

A casi 20 meses de operación, se describen a continuación los resultados más 
relevantes de las cuatro líneas de acción que integran la iniciativa: 

Descubriendo la Diversidad Genética de 

la Semilla. En materia de investigación e 
infraestructura genética de maíz y trigo

Estrategia Internacional para Aumentar 

el Rendimiento del Maíz. Mejoramiento 
de maíz y generación de capacidades en 
la industria semillera 

Estrategia Internacional para Aumentar 

el Rendimiento de Trigo. Investigación 
del rendimiento potencial de trigo

Desarrollo Sustentable con el Productor. 
Extensionismo a través de la transferencia 
de tecnologías sustentables y capacitación 
a productores

El presupuesto aprobado por el Congreso para el ejercicio octubre-diciembre de 2010 fue de 

$3,000,000 de dólares; en 2011 esta suma ascendió a  $20,301,500 dólares, en tanto que en 2012 el 

presupuesto aprobado fue por un monto de $28,787,879 dólares, lo que hace un total de $52,089,379 

dólares americanos.
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La línea de acción Descubriendo la Diversidad 

Genética de la Semilla, cuyos objetivos son 

clasificar la biodiversidad genética que se conserva 

en los bancos de germoplasma de México y detectar 

información genética relevante para desarrollar 

mejores semillas, lleva a cabo actualmente un 

ambicioso experimento de investigación en maíz para 

identificar los genes que controlan el rendimiento y la 

tolerancia a factores adversos.

Hasta el momento, se han generado 4,500 

poblaciones, o cruzas de prueba, representativas de 

las 28 mil muestras de maíz criollo que conserva el 

banco de germoplasma del CIMMYT. 

Las poblaciones generadas se adaptan a las 

localidades representativas de las regiones tropicales, 

subtropicales y templadas de México.

Para el caso del trigo, se ha probado la 

tolerancia a calor y sequía de casi un tercio 

de las variedades conservadas (44 mil), y se 

ha caracterizado el genoma de más de 29 
mil variedades.

Para la realización de actividades en las que interviene 

el trabajo de campo que alimenta inmensas bases 

de datos se han desarrollado herramientas para el 

registro electrónico de datos a través de dispositivos 

de mano.

Asimismo, conforme al plan de trabajo de este 

componente, se firmó un convenio con el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) para el establecimiento del Servicio 

de Análisis Genético para la Agricultura (SAGA) en el 

Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) de 

Tepatitlán, Jalisco. Se espera que SAGA entre en 

operaciones antes de finalizar 2012, con una inversión 

asociada de 2 millones de dólares.

La línea de acción Estrategia Internacional para 
Aumentar el Rendimiento de Maíz busca integrar 
las capacidades técnicas de los mejoradores de 
maíz y desarrollar al sector semillero nacional para 
llevar a las zonas de temporal semillas evaluadas y 
adaptadas que permitan enfrentar mejor los efectos 
del cambio climático. En este componente se han 
establecido, en colaboración con el INIFAP, sitios 
de evaluación para estreses biótico (enfermedades) 
y abiótico (sequía, calor y bajo nitrógeno), 
procedimientos para el uso de tecnología de dobles 
haploides y marcadores moleculares y, junto con 
la industria procesadora, parámetros de calidad y 
evaluación de maíz.  
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En materia de mejoramiento, por primera vez en el país, se activó una red colaborativa 

de evaluación e intercambio de germoplasma para Valles Altos, subtrópico y trópico 

en la que participan instituciones de investigación pública y compañías semilleras del 

sector privado. 

Se concluyó el análisis del potencial de mercado de semillas de maíz en diferentes áreas 

agroecológicas, el de identificación de factores asociados a la adopción y un análisis 

de mercado de maíz por regiones, todos en colaboración con instituciones nacionales.

Adicionalmente, se activó la red nacional de semilleros MasAgro con la participación 

inicial de 35 empresas mexicanas. 25 mejoradores nacionales fueron capacitados 

en técnicas de mejoramiento genético 

de maíz y al menos 25 empresas 

en tecnologías de producción y 

administración de negocios de semillas.

La red de evaluación de 

semillas cuenta con 155 
localidades de prueba establecidas con la participación de 68 
colaboradores en las 3 principales zonas productoras de maíz, 

donde se evalúan un total de 89 híbridos del sector público y 

privado nacional. 

Asimismo, se inicio el programa de distribución de semilla promocional con la entrega 

de 525 Kg. de semilla precomercial de diez híbridos diferentes (seis para Valles Altos 

y cuatro para trópico) y de una variedad tropical a ocho compañías como muestras de 

promoción. También se entregaron 600 Kg. de semilla prebásica de diez híbridos 

(cuatro para Valles Altos, cuatro para trópico y dos para subtrópico) a cinco empresas 

para iniciar la producción a escala comercial. De esta manera, comenzó con paso firme 

la producción de semilla híbrida. La producción resultante (estimada en 120 mil Kg.), 

sería suficiente para sembrar las primeras 6 mil hectáreas con híbridos MasAgro.

Finalmente, se inició el programa de distribución de muestras de semilla promocional 

en los nodos del componente Desarrollo Sustentable con el Productor de MasAgro, con 

la instalación de parcelas en al menos 40 módulos demostrativos en el nodo de Valles 

Altos y 10 módulos demostrativos en el nodo de Chiapas.

La Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento de Trigo, con la que 

México se integra dentro de un consorcio internacional de investigación para aumentar 

los rendimientos de trigo a nivel mundial, ha logrado consolidar las operaciones 

que inició en 2011 con la Plataforma de Fenotipado de México (MEXPLAT) donde un 

sofisticado sistema de fenotipado aéreo basado en sensores remotos acoplados a 

una plataforma permite evaluar un gran número de características (por ejemplo, la 

temperatura del dosel) de miles de variedades de trigo sembradas en extensas parcelas 
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de evaluación. Por segundo año consecutivo, esta estrategia 

reunió en un taller internacional a los mejoradores de trigo 

más reconocidos del mundo que representan a 33 centros 

de investigación públicos y privados de 21 países.

A los seis jóvenes mexicanos de Puebla, Sonora, Chihuahua, 

e Hidalgo que realizan sus estudios de doctorado en 

universidades de Chile, Reino Unido, España y Australia 

se agregan dos más en 2012 para generar capacidades 

adicionales en las áreas de fisiología de trigo.

Desarrollo Sustentable con el Productor es el componente 

dedicado a desarrollar capacidades en los productores 

mexicanos para la adaptación y adopción de prácticas 

agrícolas sustentables que les permitan tener rendimientos 

altos y estables, generar un menor impacto en el medio 

ambiente y tener mayores ingresos. A lo largo de casi dos 

años de trabajo, esta línea de acción ha logrado sumar 25 

plataformas experimentales en convenio con INIFAP a las 21 

existentes para conformar, 

en 2012, una red de 

46 plataformas que 

operan en 24 estados 
del país. 

Asimismo, aumentó a 269 el número de módulos 

demostrativos de tecnologías MasAgro para productores y 

se sumaron 1,795 módulos más gracias a la alineación del 

Programa Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de 

Productores de Maíz y Frijol (PROMAF). El área de extensión 

del programa supera ya las 22 mil hectáreas. Además, a 

la estructura existente de nodos de innovación o hubs se 

integró el nodo Chiapas y se comenzaron las actividades 

para desarrollo de otros tres hubs en 2013.
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En materia de capacitación, se integraron a la 

estrategia más de 2 mil 500 técnicos del PROMAF, 

del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria 

(PESA) y de las estrategias en concurrencia con los 

estados que prestarán servicios de asesoría técnica 

a productores. Se estima que al concluir 2012, el 

curso de Técnico Certificado en Agricultura de 

Conservación habrá duplicado su matrícula y, como 

resultado, en 2012 sumará más de 60 técnicos a los 

32 que se tenían en 2011.

MasAgro genera información que requiere un 

repositorio sólido. Para atender esta necesidad, este 

año se desarrolló una plataforma de administración 

de información que fortalecerá el trabajo de la 

Dirección General de Operación y Explotación de 

Padrones de la SAGARPA, de reciente creación, 

y facilitará el análisis de información de distintas 

fuentes. 

Asimismo, la fase piloto del servicio MasAgro Móvil 

se integra a la estructura de trabajo con productores 

para hacer posible que, en una primera etapa, se 

envíe información sobre precios y clima a los técnicos 

y productores de la red a través de mensajes de texto. 

Además, se concluyó este año la estandarización de 

bitácoras de campo en una bitácora única que tendrá 

un sistema de captura  compartido con la Universidad 

Autónoma de Chapingo (UACh), Impulsora Agrícola, 

INIFAP, PESA y PROMAF. 

En el plano nacional, MasAgro ha fortalecido su 

vinculación con 22 entidades de la República 

donde se ha presentado el programa. A la fecha, 

10 gobiernos estatales se han comprometido con 

la estrategia a través de convenios de coordinación: 

Puebla, Sinaloa, Estado de México, Tlaxcala, 

Jalisco, Querétaro, Sonora, Morelos, Hidalgo y 

Guerrero. Seis estados más están en espera de fecha 

de firma de convenio y seis más están en proceso de 

revisión de los términos del mismo.  Resta concretar, 

durante los últimos meses de 2012 y los primeros de 

2013, la visita a 10 estados más.

Se consiguieron logros adicionales en las arenas 

institucionales, de comunicación y de exposición 

internacional. Durante los primeros 20 meses de 

trabajo, MasAgro ha logrado suscribir 162 acuerdos 

de colaboración para proyectos específicos asociados 

a investigación, conforme a los objetivos de sus 

cuatro líneas de acción, por un monto superior a los 

150 millones de pesos, además de contar con más 

de 150 colaboradores alineados a la estrategia.

En el plano internacional, 2012 ha sido un año muy 

importante para MasAgro. El Grupo de Agricultura 

del G-20, bajo la Presidencia de México, reconoció a 

MasAgro en su reporte como

Del mismo modo, en marzo pasado, la Fundación 

Bill & Melinda Gates consideró a MasAgro “el 

programa más original existente hasta el momento 

orientado a la agricultura más frágil a nivel mundial”. 

Por tal motivo, la Fundación observará los trabajos 

que realice la iniciativa para replicar esta experiencia 

en países del Sur de Asia, como Bangladesh, y en 

el África Subsahariana, donde la Fundación ha 

enfocado sus principales esfuerzos.

“una experiencia que podría 

servir como modelo para 

coordinar la investigación y el 

desarrollo, la innovación, la 

transferencia de tecnología, 

así como asociaciones 

público-privadas en el sector 

agroalimentario”.
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a. 

Evaluación de caracteres agronómicos clave de maíz

Actualmente, esta línea de acción lleva a cabo el experimento más ambicioso de la 

historia de la investigación sobre maíz con el propósito de identificar los genes que 

controlan el rendimiento del cereal y su tolerancia a factores adversos como plagas, 

enfermedades, calor y sequía. Se han generado 4,500 poblaciones, o cruzas de prueba, 

representativas de las 28 mil muestras de maíz criollo que conserva el banco de 

germoplasma del CIMMYT. El desempeño de las progenies, es decir de las semillas 

Descubriendo la Diversidad Genética de      

la Semilla.
Seeds of Discovery (SeeD, por sus siglas en inglés)
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obtenidas a partir de los cruzamientos, se 

evaluó enseguida en condiciones reales 

de campo para evaluar el rendimiento y 

la calidad del grano, el desempeño de las 

plantas en suelos pobres, su tolerancia 

a calor y sequía, así como su resistencia 

a las principales plagas que atacan este 

cultivo.

Las pruebas de campo se están llevando 

a cabo en distintos lugares de México, 

en donde se observan condiciones 

desfavorables para la producción de 

maíz, en colaboración con el INIFAP y la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro (UAAAN). De esta manera, la Red 

de Caracterización Fenotípica de Maíz 

de MasAgro llevó a cabo las siguientes 

pruebas:

• Adaptabilidad a niveles bajos de 

nitrógeno de 3,540 progenies en 

Tlaltizapán, Morelos, Agua Fría, 

Puebla, y El Batán, Estado de México

• Tolerancia a calor de más de 2 mil 

progenies en Torreón, Coahuila, y 

Ciudad Obregón, Sonora.

• Resistencia a pudrición de tallo 

  de 1,744 progenies en Celaya y 

Cortazar, Guanajuato, y Tarímbaro, 

Michoacán. 

• Evaluación de la calidad nutricional 

de 3,588 progenies en Celaya, 

Guanajuato, Agua Fría, Puebla y El 

Batán, Estado de México.  

• Resistencia a la enfermedad 

conocida como Mancha de Asfalto de 

573 progenies en Guadalupe Victoria, 

Chiapas

• Resistencia al hongo Cercospora 

de 1,401 progenies en San Pedro 

Lagunillas, Nayarit

Los resultados preliminares de las pruebas 

de campo han permitido identificar 

variedades de maíz resistentes a algunas 

enfermedades, como Mancha de Asfalto, 

que pueden utilizarse como fuentes de 

genes útiles para el mejoramiento.

Caracterización molecular de 

germoplasma de maíz

Hasta el momento, SeeD ha estudiado 

el genoma de más de 4 mil 500 

variedades de maíz. El análisis mediante 

genotipificación por secuenciación (GBS, 

por sus siglas en inglés) de cada una de 

estas muestras de ADN ha producido, 

como resultado, un genotipo compuesto 

por un millón de marcadores moleculares, 

aproximadamente. 

Evaluación de caracteres 

agronómicos clave de trigo

SeeD ha concluido el primer gran ensayo 

de campo para probar la resistencia a 

factores adversos de 44 mil variedades de 

trigo, de entre las que se cuentan 9 mil 

variedades de trigos criollos de México. 

La evaluación más extensa determinó 

la tolerancia que tienen los 44 mil tipos 

de trigo a sequía y altas temperaturas. 

Asimismo, se midió el rendimiento del 

grano de todas las variedades que se 

sembraron en el ensayo. Como resultado 

de esta evaluación, se identificaron trigos 

que se adaptan mejor a condiciones de 

calor y sequía pero todavía es necesario 

repetir los ensayos un par de veces 

para obtener resultados concluyentes. 

Cabe señalar que, entre las variedades 

identificadas, destacan algunos trigos 

criollos de México. Adicionalmente, se 

probó la resistencia a plagas de 5 mil 

variedades y la eficiencia en el uso de 

nutrientes de 800 tipos distintos de trigo. 
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Caracterización molecular de 

germoplasma de trigo

Hasta el momento, se ha caracterizado 

el genoma de más de 29 mil variedades 

de trigo, entre ellas la mayoría de las 

variedades criollas de México, con equipos 

de secuenciación de última generación. 

Los datos genotípicos obtenidos se 

utilizan para determinar las relaciones 

genéticas entre las distintas variedades, 

así como para identificar los genes que 

al expresarse aumentan la capacidad 

de adaptación a factores adversos y el 

rendimiento de las plantas. 

Desarrollo del Servicio de 

Análisis Genético para la 

Agricultura (SAGA) 

SAGA es un novedoso modelo de trabajo 

para conformar una plataforma de 

análisis genético e informático única en 

la región que tendrá como sede el Centro 

Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) 

del INIFAP en Tepatitlán, Jalisco . Este 

recurso de México, con una inversión 

aproximada de dos millones de dólares, 

se utilizará para compartir con el sector 

agrícola mexicano los beneficios que se 

deriven de un mayor uso de recursos 

genéticos. En este proyecto colaborativo 

participan el INIFAP, el CIMMYT y la 

empresa australiana Diversity Arrays 

Technologies (DArT).

SAGA prestará en una primera fase 
los siguientes servicios: 

I. Generación de datos genéticos

II. Análisis de datos genéticos para 

estudios de diversidad genética, junto con 

datos fenotípicos

III.  Asesoría y capacitación en la producción 

y análisis de datos genéticos, así como 

en su aprovechamiento en un contexto de 

investigación agrícola aplicada

Tras la firma del convenio entre INIFAP y 

CIMMYT,  el laboratorio está en proceso 

de construcción y acondicionamiento, lo 

que permitirá a SAGA iniciar operaciones 

en México antes de finalizar  el año. 

Para tal efecto, CIMMYT ya cuenta con el 

secuenciador de última generación más 

poderoso del país. Actualmente, seis 

genetistas (cuatro de ellos mexicanos) 

perfeccionan sus habilidades en el uso de 

la técnica GBS en Australia para facilitar 

la transferencia de esta tecnología a 

México, directamente con el proveedor, y 

aplicarla al procesamiento de muestras 

de ADN que SeeD produzca en cuanto 

SAGA inicie operaciones.

En forma complementaria, Descubriendo 

la Diversidad Genética de la Semilla 

desarrolla, en colaboración con el 

Instituto James Hutton de Escocia, 

herramientas informáticas que permitan 

administrar miles de millones de datos 

generados por los análisis moleculares 

y pruebas de campo realizados a las 

diferentes variedades de maíz y trigo. De 

esta manera, SeeD sistematiza los datos 

que los programas de mejoramiento de 

MasAgro requieren para utilizar genes 

nativos que permiten incrementar el 

rendimiento y la tolerancia a factores 

adversos de ambos cultivos.
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Este componente organizó sus actividades 

en cuatro grupos de trabajo: Sistemas 

y herramientas para acelerar el avance 

genético; Estudios socioeconómicos 

para realizar un análisis de mercado de 

semillas; Programas de mejoramiento 

para desarrollar variedades e híbridos de 

alto rendimiento adaptados a zonas de 

temporal; y, Transferencia de tecnología 

al sector semillero.

Hasta el momento, IMIC ha suscrito 

39 convenios de colaboración con 

instituciones públicas de investigación 

mexicanas para desarrollar proyectos en 

materia de mejoramiento bajo condiciones 

de estrés biótico y abiótico para zonas 

de temporal, análisis socioeconómicos, 

transferencia de tecnología para la 

producción de semilla y evaluación de 

calidad nutrimental del grano. 

El grupo de Sistemas y herramientas 

para acelerar el avance genético 

realizó evaluaciones para medir el estrés 

abiótico y sus efectos en la fisiología del 

maíz en seis localidades:

• Estrés por sequía en Tlaltizapán, 

Morelos, e Iguala, Guerrero 

• Estrés por calor en Ciudad Obregón, 

Sonora

• Estrés por bajos niveles de nitrógeno 

en el suelo en El Batán, Estado de 

México, Tlaltizapán, Morelos y Agua 

Fría, Puebla.

En forma complementaria, este grupo 

analizó la variabilidad del suelo y la 

relacionó con datos climatológicos en 

las localidades de El Batán, Tlaltizapán, 

Agua Fría e Iguala para mejorar la 

calidad y precisión de los ensayos. Estas 

investigaciones permiten hacer frente a 

los estreses que enfrenta el cultivo del 

maíz como efecto del cambio climático y 

a la vez identificar maíces que produzcan 

adecuadamente en suelos de baja 

fertilidad natural o donde los agricultores 

no tienen acceso al fertilizante inorgánico.

A su vez, este grupo de trabajo hizo 

pruebas de campo para evaluar estrés 

por enfermedades en las siguientes 

localidades: 

•  Tres sitios con alta incidencia de 

enfermedades para la evaluación 

fenotípica de estrés biótico. En Acatic, 

Jalisco, para mancha foliar por 

Cercospora. En Celaya Guanajuato, 

para pudrición de tallo por Fusarium.  

En El Batán, Estado de México, donde 

también se analiza roya (Puccinia 

sorghi) y el tizón foliar por Turcicum  

•  También se instalaron sistemas 

de nebulización en las estaciones 

experimentales de El Batán y Agua 

Fría para reproducir condiciones 

que hacen posible cultivar, inocular 

y evaluar enfermedades con mayor 

facilidad.

b. 
Estrategia Internacional para Aumentar el 
Rendimiento de Maíz.
International Maize Improvement Consortium (IMIC, por 
sus siglas en inglés)
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Uno de los objetivos del grupo de Sistemas 

y herramientas es facilitar el acceso a 

la tecnología de dobles haploides (DH, 

por sus siglas en inglés) para acelerar 

el mejoramiento genético. En 2011, este 

método se utilizó para inducir cuatro 

poblaciones generadas por el INIFAP 

y seis poblaciones desarrolladas por 

empresas privadas. En 2012, la inducción 

mediante DH aumentó a 18 poblaciones 

de colaboradores y 35 del CIMMYT. 

Adicionalmente, se realizó la evaluación 

del inductor DH en diferentes áreas de 

la República, bajo distintas condiciones 

climatológicas, para identificar un sitio 

óptimo donde se pueda establecer un 

servicio de DH de gran escala. En este 

sentido, se ha identificado el Campo 

Experimental Bajío del INIFAP, con sede 

en Celaya, Guanajuato, como un sitio 

adecuado para iniciar trabajos a partir de 

abril de 2013.

El método Selección Genómica de Ciclo 

Rápido se incorporó a esta línea de acción, 

dentro del programa de mejoramiento de 

maíz tropical para acelerar y hacer más 

eficiente el desarrollo de germoplasma, 

incrementar la rentabilidad y reducir 

el tiempo de selección de materiales 

superiores.  De igual forma, el componente 

hizo análisis moleculares para determinar 

la pureza de las semillas y análisis por 

asociación genómica, técnica que compara 

marcadores moleculares para evaluar la 

tolerancia del maíz a dos enfermedades 

de alta incidencia, mancha foliar por 

Physoderma, y tizón foliar por Maydis. 

En los análisis moleculares también se 

utilizaron técnicas de mapeo fino para 

identificar marcadores moleculares que 

aumenten la resistencia del cultivo a tizón 

foliar por Turcicum y a pudrición de tallo 

por Fusarium. 

Por otra parte, el equipo responsable de 

evaluar la calidad del maíz en proyectos 

de colaboración con el INIFAP, el Centro 

de Investigaciones Avanzadas del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV), el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) y la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) organizó el primer 

taller para definir parámetros de calidad en el 

proceso de nixtamalización. Este grupo también 

se encargó de evaluar la calidad del grano de 

150 muestras de la red colaborativa CIMMYT, 

INIFAP e ITESM. Es importante destacar, que 

los híbridos superiores agronómicamente 

también presentan las características de 

calidad requeridas por la industria de harina y 

de nixtamal en México. 

El grupo de Estudios socioeconómicos 
realizó un primer análisis del potencial del 

mercado de semilla en diferentes regiones 

agroecológicas en colaboración con el Colegio 

de Postgraduados (COLPOS) y la UAAAN. Los 

socioeconomistas analizaron, adicionalmente, 

la cadena de valor del maíz y condujeron 

estudios sobre la adopción de semilla mejorada 

con la participación del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA) y del 

COLPOS. Este análisis preliminar indica un 

alto potencial de mercado en el trópico y en 

los Valles Altos, donde también se observan 

factores sociales y culturales asociados a la 

producción de maíz. 
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Desarrollo de híbridos y variedades de maíz de alto rendimiento 

adaptados a condiciones de temporal en diferentes agroecosistemas

Se han establecido redes de evaluación con materiales mejorados desarrollados por el 

sector público y privado nacional (89 híbridos) en 155 localidades ubicadas en las tres 

zonas agroecológicas donde opera MasAgro con el apoyo de 68 colaboradores de los 

sectores público y privado:

Por otra parte, el grupo de Transferencia de tecnología al sector semillero ha 

impartido cuatro talleres para compañías semilleras nacionales, dos denominados 

Evaluación de Germoplasma de Maíz para Estreses Bióticos y Abióticos, uno de 

Introducción a la Administración de Empresas Semilleras, y uno más sobre Metodologías 

para Evaluar la Calidad del Maíz para el Proceso de Nixtamalización.

Durante 2012, se han programado cuatro talleres más sobre técnicas de mejoramiento 

de maíz dirigidos a cuando menos 25 mejoradores nacionales y sobre tecnología de 

producción y gerencia de negocios de semillas para 25 empresas semilleras, como 

mínimo.

A la fecha, se han suscrito 35 convenios con empresas semilleras nacionales para 

conformar la Red Nacional de Semilleros MasAgro que opera actualmente en 15 

estados de la República, como se muestra en la tabla a continuación:

Zona
agroecológica

Localidades Colaboradores
Híbridos 
blancos

Híbridos 
amarillos

Polinización 
abiezrta OVP

Año ‘11 ‘12    ‘11 ‘12 ‘11 ‘12 ‘11 ‘12 ‘11 ‘12

Valles Altos 30 50    17 21 11 14 11 8 11 -

Subtrópico 40 62    20 31 24 32 9 12 - -

Trópico 50 43    13 16 10 16 10 7 - -

Total 120 155    50 68 45 62 30 27 11 -

Nombre de Compañía Semillera Estado Principal macro-ambiente 

Semillas Proceso y Productores de 
Granos y Semillas S.R.P. de R.L. Colima Trópico / Sub-trópico

Semillas Berentsen, S.A. de C.V. Guanajuato Trópico / Sub-trópico / Valles Altos

Agrícola Nuevo Sendero, S.P.R.
de I.L. Estado de Mexico Trópico / Sub-trópico / Valles Altos

Productores de Semillas de Occidente, 
S.C.L. Jalisco Sub-trópico

Semillas Agroalteña, S.A. de C.V. Querétaro Valles Altos

Grupo Hernandez Montiel Asociados, 
S.P.R. de R.L. Veracruz Trópico

Híbridos Novasem, S.A. de C.V. Jalisco Trópico / Sub-trópico
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Bidasem Productora y Comercializadora de 
Semillas S.A. de C.V. Guanajuato Sub-trópico

Semillas Rica S.A. de C.V. Jalisco Sub-trópico 

Reproducción Genética Avanzada, S.A. de C.V. Estado de México Valles Altos

Imperio del Campo, S.P.R. de R.L. Veracruz Trópico 

Productores de Semilla de Copándaro S.P.R. de R.L. (PROSECOP) Michoacán Sub-trópico 

Protección y Genética Vegetal, S.A. de C.V. Puebla Valles Altos

Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios, S.A. de C.V. Jalisco Sub-trópico

PROASE, Productores Asociados de Semillas, S.C. 
de R.L. de C.V. Chiapas Trópico / Sub-trópico 

Global Seed Genetics S.A. de C.V. Guanajuato Sub-trópico

Federación de Productores de Maíz del Estado de 
México, F.E.P.R. Estado de México Valles Altos

Agrícola el Caudillo, SPR DE RL Morelos Trópico / Sub-trópico 

Semillas Barriga, S.R.P. de R.L. Michoacán Sub-trópico 

Híbridos Lobo, S.A. de C.V. Chihuahua Sub-trópico 

UNISEM, S.A. de C.V. Guanajuato Trópico / Sub-trópico

Semillas Iyadilpro y Ya, S.A. de C.V. Jalisco Sub-trópico

Agricultura Evolutiva de Maíz, S.C. de R.L. DE C.V. Puebla Valles Altos

Productora de Semillas Azteca, S.P.R. de R.L. Hidalgo Valles Altos

Semillas Cinteotl, S.R.P. de R.L. Durango Sub-trópico

Semillas Ceres S.A. de C.V. Sinaloa Trópico / Sub-trópico / Valles Altos

Productora de Semillas Zarco S.P.R. de R.L. Colima Trópico

Productora de Semillas Fitogen S.P.R. de R.L. de C.V. Aguascalientes Sub-trópico

Semillas y Consultorias Agricolas S.A. de C.V. Sinaloa Sub-trópico

Semillas El Trébol Estado de Mexico Valles Altos

Carlos Alfonso Reynoso Quiroga Estado de Mexico Valles Altos

Semillas Mexicanas de Occidente, S. de P.R. de R.L. Jalisco Sub-trópico 

Semillas Texcoco Estado de Mexico Valles Altos

Productos y Servicios Agrícolas, S.P.R. de R.L. Colima Trópico 

Nombre de Compañía Semillera        Principal macro-ambiente                             Estado 
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Híbridos MasAgro listos para que los miembros de la Red Nacional de Semilleros 

MasAgro inicien su reproducción para fines comerciales

Entre 2011 y 2012, se entregaron 525 Kg. de semilla precomercial de diez híbridos diferentes (seis para Valles 

Altos y cuatro para trópico) y de una variedad tropical a diez compañías como muestras de promoción. También 

se entregaron 658 Kg. de semilla prebásica de once híbridos (cinco para Valles Altos, cuatro para trópico y 

dos para el subtrópico) a diez empresas para iniciar la producción a escala comercial. De esta manera se 

dio el primer paso en la producción de semilla híbrida. La semilla resultante (estimada en 120 mil Kg.), sería 

suficiente para sembrar las primeras 6 mil hectáreas con híbridos MasAgro. En el ciclo PV de 2012, IMIC 

entregó 132 muestras de semilla de promoción, de 5 Kg. cada una, para sembrar en 33 hectáreas vinculadas 

al nodo Valles Altos, del componente Desarrollo Sustentable con el Productor.

Hibrido Zona *

Semilla hibrida para promoción Semilla prebásica para producción

Empresa/institución 

receptora

Cantidad 

Kgs.

Empresa/institución 

receptora
Cantidad Kgs.

(CML460/CML461)//CML462 VA

Proseso, Agroalteña, Rica, 

Rega, Proase, Global Seed 

Genetics

75
Proseso, Agroalteña, 

Rica, Rega
140

(CML460/CML461)//CHYE140 VA
Unisem, Rica, Proase, 

Global Seed Genetics
35 Rica 20

(CML462/CML461)//CHYE140 VA
Azteca, Global Seed 

Genetics
10 - -

(CML244/CML349)//CHWE227 VA
Unisem, Proase, Global 

Seed Genetics
75

Agro-Neo, Agricultura 

Evolutiva
30

(CML457/CML459)//CHWE239 VA
Proseso, Unisem, Global 

Seed Genetics Rica, Proase
35

Proseso, Agricultura 

Evolutiva, Mater, Rica
60

(CML457/CML459)//CHWE133 VA
Rica, Proase, Global Seed 

Genetics
35 Rica 40

(CML269/CML264)//CML494 TR Proseso, Unisem, Mater 115
Proseso, Rica, Proase, 

Mater, Unisem
235

(CLG2312/CML495)//CML494 TR
Proseso, Unisem, 

Biosemillas, Rica
95 Proseso, Unisem 78

S06TLWQ SEQ-LN AB TR UACh, Proase 40 - -

(CML498/CML500)//CML494 TR UACh 5 Proseso 13

(CLRCW96/CLRCW85)//CML494 TR - - Proseso 16

(CLRCY041/CL02450)//CML451 TR UACh 5 - -

(CML264/CML311//CL420801 ST - - Zarco 15

(CML373/CML311//CL420801 ST - - Proseso 11

TOTAL 525 658

* VA: Valles Altos, TR: Trópico, ST: Subtrópico
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En total, el trabajo de mejoramiento de esta 

línea de acción produjo 6.3 toneladas de 

semilla básica y 18.8 toneladas de híbridos. 

Gracias a este esfuerzo colaborativo, se 

consiguió desarrollar 18 híbridos de maíz 

blanco y siete híbridos de maíz amarillo, 

conforme a la relación que se presenta 

a continuación, que provienen del sector 

público (INIFAP, CIMMYT) y que están listos 

para que las compañías semilleras adscritas 

a la estrategia inicien su reproducción 

para fines comerciales. Estos híbridos son 

rústicos y están adaptados a condiciones de 

temporal, además de presentar excelente 

tipo de planta y mazorca, que cumple con 

la demanda de agricultores e industria de 

harina y nixtamal.

 VALLES ALTOS 

Blancos 

H-55 

H-57 
INIFAP 

(CML457/CML459)//CHWE239

(CML457/CHWE235)//CHWE233 

(CML457/CHWL147)//CHWE229 

(CML457/CML459//CHWE133 

CIMMYT 

Amarillos 
(CML460/CML461)//CHYE140 

CML460/CML461//CML462 
CIMMYT

SUBTRÓPICOS 

Blancos 

H380 

H377 

H375 

INIFAP 

(CML373/CML311//CL420801

CML264/CML311//CL420801 
CIMMYT
 

Amarillos 
H380A INIFAP 

CML486/CML451 CIMMYT 

TRÓPICOS 

Blancos 

H564C 

H520 

H565 

INIFAP 

CML264/CML269//CML494 

CLG2312/CML495//CML494 

CML498/CML500//CML494 

CLRCW96/CLRCW85//CML494 

CIMMYT 

Amarillos 

H443A 

H382A 
INIFAP 

CLRCY041/CL02450//CML451 CIMMYT 
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(a) mejorar la fotosíntesis para aumentar 

la biomasa total de la planta; 

(b) asegurar que la biomasa adicional 

se refleje en un mayor rendimiento de 

grano en diferentes ambientes y sin fallas 

estructurales; y, 

(c) estabilizar las mejoras fisiológicas y 

moleculares que permitan la expresión de 

los caracteres agronómicos requeridos para 

incrementar el potencial de rendimiento del 

trigo. 

Consolidación de la plataforma de 

fenotipado para evaluar líneas élite 

de trigo

La Plataforma de Fenotipado de México 

(MEXPLAT) establecida hacia finales del 2010 

en el Campo Experimental Norman E. Borlaug 

(CENEB) que comparten CIMMYT e INIFAP en 

Ciudad Obregón, Sonora, está actualmente 

operando en condiciones óptimas. Con la ayuda 

de un gran número de instrumentos científicos 

de precisión, sus científicos han desarrollado 

diversas metodologías para evaluar diferentes 

características que permiten realizar la 

caracterización fenotípica de diferentes 

variedades de trigo a nivel de hoja y dosel. 

A su vez, la MEXPLAT desarrolló un sofisticado 

sistema de fenotipado aéreo basándose en 

sensores remotos acoplados a una plataforma 

que permiten evaluar un gran número de 

características (por ejemplo, la temperatura 

del dosel) de miles de variedades de trigo 

sembradas en extensas parcelas de evaluación. 

En comparación con la evaluación anterior a 

nivel de parcela, esta nueva herramienta permite 

evaluar un mayor número de variedades. Las 

cámaras térmicas y multiespectrales de este 

eficiente sistema operan desde un dirigible de 

helio y desde un helicóptero de ocho hélices que 

vuelan, sin tripulación, a una altura de entre 50 

y 70 metros. 

La tecnología de sensores remotos permite a 

los mejoradores de la MEXPLAT desarrollar 

índices espectroradiométricos que comparan la 

temperatura, condiciones de hidratación de las 

plantas, composición de pigmentos, biomasa, 

entre otras características de interés fenotípico, 

de las líneas élite que desarrolla actualmente el 

Consorcio de Rendimiento del Trigo (WYC, por 

sus siglas en inglés). Estas y otras técnicas 

de vanguardia para la caracterización 

fenotípica de trigos se difunden en los dos 

primeros manuales teórico-prácticos de 

mejoramiento fisiológico que la Estrategia 

de Trigo de MasAgro está por publicar en 

México.

Para avanzar en el desarrollo de líneas 

de investigación complementarias que 

permitan incrementar 50% el potencial de 

rendimiento del trigo en los próximos 20 

años, la MEXPLAT fue sede del Segundo 

Taller Técnico del WYC realizado del 13 

al 15 de marzo de 2012. Al igual que en 

2011, el Taller reunió a los mejoradores 

de trigo más reconocidos del mundo que 

representan a 33 centros de investigación 

públicos y privados de 21 países. 

De esta manera, los colaboradores de 

MasAgro en México tuvieron oportunidad de 

comparar avances y de alinear prioridades 

de investigación en las tres áreas prioritarias 

del WYC: 

c. Estrategia Internacional para Aumentar el 
Rendimiento de Trigo. 
Wheat Yield Consortium (WYC, por sus siglas en inglés)
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Evaluación de germoplasma avanzado de trigo conforme a aspectos 

prioritarios de mejoramiento

En estrecha colaboración con el COLPOS, la Estrategia de Trigo de MasAgro evalúa 

la eficiencia fotosintética en el dosel de trigos élite para identificar candidatos a 

mejoramiento enfocado en aumentar la biomasa total de la planta. Un incremento en la 

capacidad fotosintética a nivel de hojas permitiría un mayor número de fotoasimilados 

que podrían ser trasladados al grano y aumentar así la materia orgánica de la planta 

y, por ende, el rendimiento.

En forma complementaria, los mejoradores del CIMMYT evalúan también la capacidad 

fotosintética de las espigas de diferentes variedades de trigo para incrementar la 

materia orgánica de la planta. Cabe señalar que las espigas absorben hasta 40% de la 

radiación solar, por lo que su proceso de fotosíntesis puede contribuir a incrementar 

sustancialmente el rendimiento total de grano. El reto para los mejoradores del WYC 

es conseguir, primero que la materia orgánica extra se traslade al grano y, después, 

que la estructura de la planta soporte un aumento de esa naturaleza en el peso de la 

espiga.

Por tal motivo, la Red de Evaluación de Germoplasma Principal del CIMMYT México 

(CIMCOG, por sus siglas en inglés) estudia el proceso de partición de asimilados y la 

resistencia al acame de trigos élite para identificar candidatos que puedan desarrollar 

una estructura fisiológica capaz de resistir el incremento de biomasa derivado de una 

mayor eficiencia fotosintética. 

Hasta el momento, la CIMCOG ha conseguido identificar materiales avanzados que 

reúnen cinco de seis características requeridas para desarrollar un prototipo ideal de 

trigo que sea capaz de aumentar tanto el nivel de materia orgánica en la espiga como 

la resistencia del tallo al acame. Es decir que la CIMCOG ya cuenta con trigos élite 

que tienen tallos con la altura, diámetro y fortaleza estructural requeridos. Sólo falta 

mejorar la distribución de sus raíces para conseguir el tipo ideal de planta que sea 

capaz de producir hasta 60% más grano sin presentar fallos estructurales. 
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A fin de acelerar el proceso de evaluación y de 

proseguir con las labores de mejoramiento, el 

CIMMYT y el INIFAP prueban el mejor material 

identificado por la CIMCOG en siete localidades 

ubicadas en Baja California Norte, Chihuahua, 

Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora. A su vez, 

los colaboradores del WYC evalúan germoplasma 

avanzado de trigo en 22 sitios localizados en 

Australia, Argentina, Bangladesh, Chile, China, 

Egipto, India, Nepal, Paquistán, Reino Unido, 

Sudán, Sudáfrica y Zimbabue. De esta manera, el 

WYC evalúa con celeridad 60 materiales élite para 

el desarrollo de variedades con características 

fisiológicas y moleculares (eficiencia fotosintética, 

partición de asimilados, resistencia al acame) que 

permiten incrementar el potencial de rendimiento 

del cereal. Con esta red de evaluación nacional 

e internacional, se pretende determinar la 

interacción del genotipo con el ambiente y definir 

así qué características se expresan en cada 

ambiente.

Desarrollo de capacidades de alta 

especialidad en México

Seis mexicanos de Puebla, Sonora, Chihuahua, e 

Hidalgo continúan sus estudios de doctorado en 

las Universidades Austral de Chile, East Anglia, 

Lérida, Nacional de Australia y Nottingham, 

bajo la supervisión de los investigadores más 

reconocidos a nivel mundial en fisiología de trigo. 

Sus investigaciones progresan conforme a las 

prioridades del WYC que concentra sus esfuerzos 

de mejoramiento en las áreas de acame, fenología, 

fotosíntesis, partición de asimilados y potencial de 

rendimiento de grano.

Producto de la convocatoria 2012, son dos los 

jóvenes investigadores mexicanos que se suman al 

grupo conformado en 2011 y que también recibirán 

la tutoría de los principales expertos mundiales 

de trigo en sus áreas de especialidad, así como 

apoyo económico de esta línea de acción para 

complementar sus estudios de especialidad.
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Conforme a la experiencia de 2011, esta línea de acción operó con grupos 

interinstitucionales de investigación estratégica en áreas como agricultura de 

conservación, fertilidad y climatología, socioeconomía, divulgación, postcosecha y 

entrenamiento. A partir de estos intercambios se definió la estrategia para la generación 

y desarrollo de prácticas agrícolas sustentables. Entre los principales participantes 

figuran el COLPOS, las Fundaciones Produce, CINVESTAV, INIFAP, el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la UACh, entre otros.

d. Desarrollo Sustentable con el Productor. 
Take it to the Farmer (TTF, por sus siglas en inglés)
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La difusión de las tecnologías o prácticas promovidas por el 

componente se desarrolla a partir de nodos de innovación o 

hubs, que son redes colaborativas para la experimentación, 

validación, divulgación y adopción de innovaciones agronómicas 

para el uso de variedades adecuadas de semillas, manejo de 

residuos, labranza mínima, control de plagas y enfermedades, 

biofertilizantes, rotación de cultivos, manejo postcosecha, 

nutrición vegetal, entre otros avances. Estos nodos de innovación 

están integrados por plataformas experimentales para el 

desarrollo y la difusión de las tecnologías que se promueven 

y por módulos demostrativos establecidos con productores 

participantes, los cuales tienen la atención de técnicos 

capacitados que incorporan las tecnologías en el sistema del 

productor para generar, posteriormente, áreas de extensión.

¿Qué es un 

hub?

Es un sistema 

de investigación 

(plataforma 

experimental), 

implementación 

(módulo) y 

difusión (áreas 

de extensión) 

de mejoras en 

las prácticas 

agrícolas, en que 

el agricultor es el 

principal promotor, 

a través del trabajo 

con técnicos, 

científicos, 

universidades, 

iniciativa 

privada, prensa 

y funcionarios 

gubernamentales.
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Desarrollo Sustentable con el Productor aceleró su crecimiento 

y, en 2012, consolidó la operación integral de cinco hubs que 

cuentan con la infraestructura física necesaria y una sólida red 

de  colaboradores:

• Sistemas de maíz y cultivos asociados en los Valles Altos 

(Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Distrito 

Federal)

• Sistemas de cereal grano pequeño, maíz y cultivos asociados 

en los Valles Altos (Estado de México, Puebla, Hidalgo y 

Tlaxcala)

• Sistemas intensivos de trigo, maíz y cultivos asociados de 

alta productividad e insumos Pacífico Norte (Sinaloa, Sonora 

y Baja California)

• Sistemas de cereal grano pequeño, maíz y cultivos asociados 

escala intermedia en el Bajío (Guanajuato, Querétaro, 

Michoacán y Jalisco)

• Sistemas de maíz-frijol y cultivos asociados trópico bajo 

Chiapas (Chiapas)

En 2012, la operación y desarrollo de 

estos nodos requirió la organización 

de reuniones técnico – consultivas en 

cada una de las regiones, así como la 

participación de más de 150 colaboradores 

en una red de innovación, y 44 proyectos 

de coordinación con un valor acumulado 

superior a 33 millones de pesos. 

Actualmente, se prepara el desarrollo de 

siete nodos de innovación adicionales. 

Para tal efecto, se calcula su área de 

influencia, se entablan negociaciones, 

se instalan plataformas, módulos 

demostrativos y se ofrecen las primeras 

capacitaciones a fin de contar con nodos 

funcionales en un futuro cercano. 

Área de 

influencia de 

los nodos de 

innovación 

actuales y 

desarrollo 

previsto para 

los siete 

nodos que se 

encuentran 

en etapa de 

formación

Sistemas intensivos de trigo, maíz y cultivos 
asociados de alta productividad e insumos. 
Pacífico Norte (PAC)

Sistemas de maíz y cultivos asociados 
escala intermedia (EINT)

Sistemas de cereal grano 
perqueño, maíz y cultivos 
asociados intermedio (INGP)

Sistemas de maíz y cultivo 
asociados en los Valles 
Altos (VAM)

Sistema de cereal grano pequeño 
y cultivos asociados en los Valles 
Altos (VAGP)

Sistemas de maíz y cultivos 
asociados trópico bajo Golfo 
Centro (GCTO)Sistemas de maíz y cultivos asociados 

trópico bajo Occidente (OCC)

Sistema de cereal grano pequeño, maíz y 
cultivos asociados escala intermedia en 
Bajío (BAJ)

Sistemas de maíz y cultivos asociados 
trópico bajo Pacífico Centro (PCTO)

Sistemas de maíz y cultivos 
asociados trópico bajo Pacífico 
Sur (PSUR)

Sistemas de maíz-frijol y 
cultivos asociados en trópico 
bajo Chiapas (CHIA)

Sistemas de maíz cultivos asociados 
trópico bajo Península de Yucatán (YUC)
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Avance de MasAgro en los Estados

Hub Estado
Plataformas experimentales Módulos demostrativos

MasAgro* INIFAP - MasAgro MasAgro** PROMAF - MasAgro 

Valles Altos 
Maíz y Valles Altos 
Cereal Grano 
Pequeño

DF 1 0 3 0

Hidalgo 2 1 35 34

México 4 0 17 106

Puebla 2 1 11 279

Tlaxcala 1 0 31 132

Subtotal 10 2 97 551

Bajío

Guanajuato 2 3 40 122

Jalisco 0 1 17 169

Michoacán 2 1 26 60

Querétaro 0 1 24 32

Subtotal 4 6 107 383

Pacífico Norte

Baja California 1 0 2 0

Sinaloa 1 0 6 0

Sonora 3 0 19 0

Subtotal 5 0 27 0

Chiapas
Chiapas 1 1 20 0

Subtotal 1 1 20 0

Pacífico Centro 

Guerrero 0 1 0 176

Morelos 1 1 2 15

Subtotal 1 2 2 191

Pacífico Sur 
Oaxaca 0 2 8 56

Subtotal 0 2 8 56

Intermedio 

Aguascalientes 0 1 0 18

San Luis Potosí 0 3 0 106

Zacatecas 0 1 2 18

Subtotal 0 5 2 142

Otros

Baja California 

Sur
0 0 0 0

Campeche 0 1 2 0

Chihuahua 0 2 1 0

Coahuila 0 0 0 16

Colima 0 0 0 40

Durango 0 2 2 270

Nayarit 0 0 3 2

Nuevo León 0 0 0 32

Quintana Roo 0 0 0 0

Tabasco 0 0 0 0

Tamaulipas 0 0 0 16

Veracruz 0 1 0 72

Yucatán 0 1 1 24

Subtotal 0 7 6 472

 Total 21 25 269 1,795

* 

En los estados de Hidalgo, 

Estado de México y Michoacán 

se dieron de baja plataformas 

ya que no cumplieron con 

los requisitos para continuar 

dentro del programa. 

** 

En los estados de Hidalgo, 

Jalisco y el Distrito Federal 

se dieron de baja módulos 

ya que no cumplieron con 

los requisitos para continuar 

dentro del programa. 

Fecha de actualización: 

19 de octubre de 2012
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Programa de capacitación Técnico 

Certificado en Agricultura de 

Conservación

El CIMMYT certifica a Técnicos en Agricultura 

de Conservación para acelerar la ejecución 

de MasAgro. Los técnicos participan en un 

entrenamiento intensivo de un año y asisten a 

sesiones regulares teórico-prácticas impartidas 

por expertos nacionales e internacionales. La 

capacitación se ofrece en aspectos clave como los 

principios básicos de la agricultura de conservación, 

preparación de suelo, siembra, fertilidad, manejo 

integral de malezas, plagas y enfermedades, 

cosecha, postcosecha, maquinaria, entre otros. Para 

obtener la certificación, el requisito indispensable 

es instalar módulos demostrativos de tecnologías 

sustentables, además de planear y ejecutar una 

estrategia de integración, generación de redes 

de innovación y de promoción para establecer así 

áreas de extensión donde los productores adoptan 

las tecnologías.

Infraestructura en funcionamiento:

•  21 plataformas experimentales y 25 más que se agregan en 2012 a través del 

convenio celebrado con el INIFAP con el fin de aumentar la cobertura de MasAgro. 

•  269 módulos demostrativos con igual número de agricultores participantes y 1,795 

módulos más que se establecieron en 2012 gracias a la alineación del PROMAF 

con la estrategia MasAgro.

• El área de extensión donde se instrumentan tecnologías MasAgro (agricultura de 

conservación, fertilización integral, diversificación de cultivos) superó las 22,000 

hectáreas en el ciclo PV 2011.

•  Más de 18,000 productores han participado en días demostrativos.



Relación de Técnicos Certificados en Agricultura de Conservación por Estados

Hub Estado
Técnicos Certificados

Técnicos en 

Formación

TotalPacífico 

Norte ***

Valles Altos, 

Bajío y 

Chiapas

2010 - 2011 * 2011 - 2012 ** 2011-2012 2012-2013

Valles Altos 

Maíz y 

Valles Altos 

Cereal Grano 

Pequeño

DF - - - 2 2

Hidalgo 13 4 - 3 20

México - 5 - 4 9

Puebla 1 6 - 8 15

Tlaxcala 8 8 - 6 22

Bajío

Guanajuato 5 4 - 4 13

Jalisco - 4 - 10 14

Michoacán 1 9 - 10 20

Querétaro - 1 - 5 6

Pacífico Norte

Baja California - - 1 - 1

Sinaloa - - 20 - 20

Sonora 3 - 40 **** - 43

Chiapas Chiapas - 1 - 33 34

Pacífico 

Centro 

Guerrero - 1 - 5 6

Morelos - 2 - 1 3

Pacífico Sur Oaxaca 1 - - 11 12

Intermedio 

Aguascalientes - - - -  

San Luis Potosí - - - 1 1

Zacatecas - - - 3 3

Otros

Baja California Sur - - - -  

Campeche - - - 2 2

Chihuahua - - 1 - 1

Coahuila - - - 1 1

Colima - - - -  

Durango - - - 1 1

Nayarit - - - - 0

Nuevo León - - - 1 1

Quintana Roo - - - -  

Tabasco - - - 1 1

Tamaulipas - - - - 0

Veracruz - - - - 0

Yucatán - - - - 0

Totales 32 45 62 112 251

* 

Se incluye la generación 

Valles Altos 2009 - 2010.

**

Técnicos graduados de los 

Hubs Valles Altos y Bajío. 

***

En examen final 

****

Los técnicos que iniciaron 

el proceso de capacitación 

con FIRA en Sonora se 

incorporaron formalmente 

a TC.

Fecha de actualización:

 19 de octubre de 2012
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En 2012, se ofreció el curso Técnico 

Certificado en Agricultura de Conservación 

en los cinco nodos de innovación en 

funcionamiento. En octubre de 2012, 45 

técnicos fueron certificados y 62 más 

presentarán su examen final antes de 

que concluya el año. De esta manera, 

se estima que se duplicará el número 

de técnicos certificados respecto al año 

previo. 

Para el ciclo 2012 – 2013, se recibieron 

más de 300 solicitudes de inscripción. De 

estos candidatos, 31 fueron seleccionados 

para iniciar el curso en Valles Altos, 36 

en Bajío y 45 en Chiapas. Actualmente, la 

selección de candidatos para el proceso 

de certificación de esta generación en el 

hub Pacífico Norte está en proceso. 

Entre los materiales que se desarrollaron 

para el programa de entrenamiento 

destacan las herramientas interactivas 

Dr. Maíz y Dr. Trigo que proporcionan 

un método simple, paso a paso, para 

identificar los problemas de producción, 

plagas y enfermedades del maíz y del 

trigo, al mismo tiempo que se sugieren 

métodos para resolver tales problemas. 

Además, se desarrollaron infografías 

sobre agricultura de conservación, el 

concepto del hub y el uso de bitácoras 

homologadas. De la misma manera se 

realizaron tres materiales didácticos en 

temas específicos para uso de los técnicos 

en las sesiones de estudio. 

En forma paralela, en 2011 y 2012 

se impartieron 18 cursos en donde 

participaron 575 técnicos que se 

entrenaron en el uso del sensor 

GreenSeeker, en tecnologías para la 

agricultura de conservación, fertilidad, 

redes de innovación, producción en suelos 

ácidos, entre otros tópicos prioritarios para 

MasAgro. Asimismo, en octubre de 2012, 

10 técnicos recibieron un reconocimiento 

por haber concluido satisfactoriamente 

el curso de uso y manejo del sensor 

GreenSeeker.

Alineación a MasAgro de las estrategias 

PROMAF (Programa Estratégico de 

Apoyo a la Cadena Productiva de 

Productores de Maíz y Frijol) y PESA 

(Programa Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria)

Cada formador desarrolló enseguida un plan 

de capacitación para su grupo de prestadores 

de servicios profesionales (PSP), o técnicos, 

compuesto por sesiones que se impartieron en 

las plataformas de MasAgro. Hasta septiembre de 

2012, se han impartido 165 talleres para más de 

1,650 PSP.

Adicionalmente, el INIFAP ha impartido 27 cursos 
para PSP del PROMAF que le han permitido 

brindar atención y soporte técnico a cerca de dos 

mil técnicos.

Con la finalidad de incrementar el área 

de extensión y el impacto de MasAgro 

se desarrolló un plan de capacitación 

intensivo para 80 formadores del PROMAF 

que incluyó:

• 15 talleres en el CIMMYT donde se 

desarrollaron capacidades y competencias 

técnicas, sociales y de trabajo con 

productores

•  5 talleres regionales

•  Un ciclo de conferencias transmitido 

por internet a todas las delegaciones 

de SAGARPA con sesiones sobre el uso 

de bitácoras, nutrición vegetal, manejo 

postcosecha, fertilidad y financiamiento.



Talleres de Inducción y Capacitación Estrategia PROMAF

Región Estado

Talleres impartidos por los 
Formadores Locales a PSPs

Total
Talleres de 
Inducción 

Talleres de 
Capacitación

Región Centro 

Guerrero 9 8 17

Hidalgo 1 1 2

México 4 5 9

Morelos 1 4 5

Subtotal 15 18 33

Región Sur 

Oaxaca 5 4 9

Puebla 10 9 19

Tlaxcala 3 3 6

Veracruz 3 1 4

Subtotal 21 17 38

Región Sureste 

Campeche 1 1 2

Chiapas 7 7 14

Quintana Roo 0 1 1

Tabasco 1 1 2

Yucatán 2 1 3

Subtotal 11 11 22

Región Norte 

Chihuahua 3 3 6

Durango y Coahuila (CL) 1 3 4

Durango 7 8 15

Coahuila 1 0 1

Nuevo León 1 0 1

San Luis Potosí 2 3 5

Tamaulipas 1 3 4

Zacatecas 1 3 4

Subtotal 17 23 40

Región Occidente

Aguascalientes 1 2 3

Colima y Nayarit 1 1 2

Guanajuato 4 3 7

Jalisco 4 8 12

Michoacán 3 3 6

Querétaro 1 1 2

Subtotal 14 18 32

Total 78 87 165
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El trabajo colaborativo con PROMAF permitió una revisión de su 

programa de extensionismo. Se estableció un comité ejecutivo 

para verificar la impartición de los entrenamientos, así como para 

facilitar la alineación e integración de los técnicos del PROMAF 

al componente Desarrollo Sustentable con el Productor, de 

MasAgro. 

En forma complementaria, en 2012 inició la integración de los 

técnicos del PESA. Se seleccionaron 20 formadores PESA que 

recibirán capacitación del CIMMYT para que éstos, a su vez, 

entrenen a PSP que trabajan con maíz.

Comunicación con productores

El plan de comunicación y divulgación de Desarrollo Sustentable 

con el Productor y sus colaboradores está dirigido a diferentes 

audiencias. El sitio web se ha consolidado como la plataforma 

que reúne la información más completa sobre las actividades 

para productores y técnicos (http://conservacion.cimmyt.org). 

El portal permite descargar información técnica e imágenes 

como planos de maquinaria y promueve la participación en foros 

de discusión para los asistentes de los diferentes cursos que se 

imparten. Actualmente, el sitio ha tenido más de 60 mil visitas. 

Hasta octubre de 2012, se han publicado 12 números de la 

revista EnlACe en versión impresa y electrónica, la edición 

octubre-noviembre de 2012 tuvo un tiraje de 18,000 ejemplares. 

El boletín semanal EnlACe ha llegado a su edición número 

56 y se distribuye a más de 3 mil 500 suscriptores. EnlACe 

TV cuenta con 66 videos en español y 12 videos en inglés que 

pueden verse a través de YouTube. Asimismo, la incursión de 

Desarrollo Sustentable con el Productor en redes sociales, es 

decir Facebook y Twitter, ha permitido un diálogo de respuesta 

inmediata con las audiencias de interés. Actualmente, la página 

de Facebook de Desarrollo Sustentable con el Productor cuenta 

con más de 900 suscriptores, mientras que el Twitter oficial 

tiene más de 500 seguidores. 

Uso del sensor GreenSeeker

Se completó la calibración y se generó un plan de adopción 

del sensor GreenSeeker para los ciclos OI 2012–13 y PV 2013 

para medir el uso óptimo de nitrógeno en sistemas de maíz en 

Sinaloa, para sistemas de trigo en Bajío, Baja California, Sinaloa 

y Sonora, y para cebada en Bajío. En las parcelas de validación 

se verificó una reducción de costos de producción de hasta 3 

mil pesos por hectárea gracias al uso del sensor. Para acelerar 

la adopción de esta tecnología se apoyó el 

desarrollo de un sensor de bolsillo con un 

costo aproximado de 500 dólares, es decir, 

10 veces más económico que el modelo 

disponible en el mercado. Cabe señalar 

que la versión comercial de este sensor 

de bolsillo ya se encuentra disponible. 

En Sonora, el sensor SPAD complementa 

al GreenSeeker de forma exitosa en la 

aplicación de cantidades óptimas de 

nitrógeno que permiten aumentar la 

calidad del grano. De esta manera, se evita 

la depreciación por falta de calidad del 

grano producido en miles de hectáreas. 

Asimismo, en colaboración con el SIAP, se 

desarrolló el protocolo de uso del nuevo 

satélite SPOT 6 para predecir potenciales 

de rendimiento y necesidades de nitrógeno 

a escala comercial en Sonora. El plan piloto 

de este proyecto iniciará operaciones en el 

ciclo OI 2012 - 13. 

Finalmente, en 2011 y 2012 se han 

instalado en total 163 experimentos de 

fertilidad integral que generaron los 

datos necesarios para medir la fertilidad 

del suelo en las zonas agroecológicas 

donde opera MasAgro. Además, junto con 

el Instituto Internacional de Nutrición 

de Plantas (IPNI), se desarrolló una red 

de identificación de problemas de zinc 

en varias regiones productoras de maíz 

(Bajío, Valles Altos y Noroeste) y se ofreció 

un entrenamiento a 800 productores 

sobre la materia.



Avance de MasAgro en los Estados Experimentos de Fertilidad Integral 

Hub Estado
Ciclo del cultivo

OI 2010-2011 PV 2011 OI 2011-2012 PV 2012 OI 2012 - 2013

Valles Altos 

Maíz y 

Valles Altos 

Cereal Grano 

Pequeño

DF 0 0 0 0 0

Hidalgo 0 3 0 8 0

México 0 6 0 4 0

Puebla 0 4 0 4 0

Tlaxcala 0 5 0 11 0

Subtotal 0 18 0 27 0

Bajío

Guanajuato 0 5 4 5 0

Jalisco 0 6 0 5 0

Michoacán 0 1 0 5 0

Querétaro 0 0 0 2 0

Subtotal 0 12 4 17 0

Pacífico Norte

Baja California 6 0 4 0 0

Sinaloa 3 0 12 0 0

Sonora 0 4 13 0 0

Subtotal 9 4 29 0 0

Chiapas
Chiapas 0 8 0 3 9

Subtotal 0 8 0 3 9

Pacífico 

Centro 

Guerrero 0 0 0 4  

Morelos 0 0 0 1 2

Subtotal 0 0 0 5 2

Pacífico Sur 
Oaxaca 0 0 0 4  

Subtotal 0 0 0 4 0

Intermedio 

Aguascalientes 0 0 0 0 0

San Luis Potosí 0 0 0 2 2

Zacatecas 0 0 0 4 0

Subtotal 0 0 0 6 2

 Otros

Baja California Sur 0 0 0 0 0

Campeche 0 0 0 0 0

Chihuahua 0 0 0 0 0

Coahuila 0 0 0 0 0

Colima 0 0 0 0 0

Durango 0 0 0 0 0

Nayarit 0 0 0 0 0

Nuevo León 0 0 0 0 0

Quintana Roo 0 0 0 0 0

Tabasco 0 0 0 0 0

Tamaulipas 0 0 0 0 0

Veracruz 0 0 0 0 0

Yucatán 0 0 0 2 2

Subtotal 0 0 0 2 2

Total 9 42 33 64 15
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Mapas interactivos

A través del sistema Conservation Earth se 

desarrollaron mapas interactivos, disponibles en el 

portal http://conservacion.cimmyt.org, que identifican 

las plataformas, módulos y áreas de extensión de las 

regiones Bajío, Valles Altos, Pacífico Norte y Chiapas 

donde operan los hubs de MasAgro. El sistema 

permite dar seguimiento a los datos de producción 

que promueve este método de extensionismo en cada 

parcela de MasAgro e identifica al técnico certificado 

que brinda asesoría al productor de que se trate. La 

herramienta captura, además, datos sobre potencial 

productivo y áreas de oportunidad en materia de 

desarrollo social, entre otros parámetros de interés.  

Estandarización de bitácoras 

Se concluyó la estandarización de bitácoras de campo 

en una bitácora única que tendrá un sistema de 

captura único y compartido con la UACh, Impulsora 

Agrícola, INIFAP, PESA y PROMAF. Las bitácoras se 

usan para registrar datos de producción obtenidos en 

módulos demostrativos y en parcelas de agricultores 

participantes. De esta manera, es posible comparar 

los costos y la productividad de la agricultura de 

conservación con los de las técnicas convencionales 

de producción. Actualmente, se desarrolla la 

plataforma electrónica para la captura de esta 

información. Las bitácoras electrónicas potenciarán 

el impacto de la estandarización y fortalecerán la 

plataforma de conocimiento del componente. 

Plataforma de conocimiento 

Se inició el desarrollo de una plataforma de 

conocimiento que aprovechará al máximo el potencial 

de las tecnologías de comunicación e información 

que Desarrollo Sustentable con el Productor ha 

puesto en marcha para asistir la consecución de 

sus objetivos. La plataforma soportará diferentes 

programas diseñados para capturar datos en 

bitácoras electrónicas, visualizar mapas interactivos, 

utilizar herramientas de detección de enfermedades, 

difundir información y ofrecer servicios a la medida 

de las necesidades de los productores a través de 

teléfonos celulares (MasAgro Móvil), entre otras 

aplicaciones. 

MasAgro Móvil

En fase piloto, MasAgro Móvil funcionará a partir de 

mensajes SMS para los agricultores. Este servicio de 

suscripción ofrecerá información climática regional, 

datos específicos del mercado, y consejos generales 

sobre agricultura de conservación a quienes forman 

parte de los nodos de innovación a través de la red de 

técnicos PROMAF. La versión piloto de este proyecto 

se lanzó el pasado 19 de octubre.
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Socioeconomía 

A fin de promover la adopción de los principios de agricultura de conservación y 

de tecnologías asociadas, Desarrollo Sustentable con el Productor realiza análisis 

costo – beneficio de las tecnologías propuestas, estudios de mercado para la rotación 

de cultivos y diagnósticos sobre el desempeño de los procesos de producción en 

los nodos de innovación. Estas actividades buscan aumentar el impacto de las 

intervenciones de MasAgro en el campo y catalizar la integración de sus redes de 

innovación. La labor se lleva a cabo en colaboración con instituciones nacionales e 

internacionales para hacer diferentes tipos de evaluaciones a los aspectos críticos 

que determinan la adopción de las tecnologías. Del mismo modo, los colaboradores 

contribuyen a producir instrumentos para monitorear resultados. 

Se han identificado obstáculos que dificultan la adopción de la agricultura de 

conservación, por ejemplo la falta de maquinaria y el reto que supone hacer un 

manejo agronómico eficiente de los residuos de la cosecha. Por tal motivo, se 

diseñó una estrategia integral para el manejo de residuos que estudia los factores 

de producción que determinan los diferentes usos del residuo. La estrategia hará 

recomendaciones específicas para cada región o hub con base en los resultados del 

análisis. 

Con la finalidad de identificar logros y retos en la adopción de tecnologías, se hicieron 

mapas de las redes de innovación, en colaboración con la UACh, para analizar las 

relaciones entre productores y técnicos en los módulos demostrativos, así como sus 

interacciones con las plataformas experimentales y áreas de extensión de MasAgro. 

El equipo de socioeconomía también ha llevado a cabo estudios de mercado sobre 

la rotación de cultivos en Valles Altos y Bajío que describen complejas dinámicas 

de rotación determinadas por factores económicos y climáticos. Los resultados 

señalan que los productores requieren un catálogo dinámico de opciones que les 

permita seleccionar el cultivo más adecuado para cada ciclo. 

Los estudios socioeconómicos de Desarrollo Sustentable con el Productor indican 

que, en 2010 y 2011, los productores del hub Pacífico Norte que sembraron maíz, 

sorgo y soya obtuvieron entre 3 y 7% más grano, y que redujeron sus costos de 

producción entre 10 y 12% debido a ahorros en la preparación del suelo y en la 

fertilización. Como resultado, su ingreso neto fue entre 37 y 47% mayor con el 

sistema de agricultura de conservación que con el de agricultura tradicional. 

En el hub Chiapas, la principal ventaja del sistema de agricultura de conservación 

fue un aumento en rendimientos de hasta 12%. Este incremento ayudó a recuperar 

costos de producción adicionales derivados de la preparación del suelo con 

subsoleo para agilizar la adopción de la técnica productiva. El ingreso neto de los 

productores fue 16% más alto, en promedio, con agricultura de conservación que 

con agricultura tradicional, aunque algunos costos variables de agricultura de 

conservación fueron más altos. No obstante, los ahorros en semillas, control de 

malezas y la aplicación del fertilizante fueron mayores y permitieron el incremento 

antes señalado en el ingreso de los productores. Por último, en Valles Altos, la 

agricultura de conservación produjo 33% más rendimiento y 53% más de ingreso 

neto que la agricultura tradicional. 
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Desarrollo de talleres locales 

de maquinaria de agricultura de 

conservación 

Se llevó a cabo la primera reunión de planeación 

para generar una plataforma de producción de 

implementos agrícolas para la agricultura de 

conservación con la participación de 20 talleres. 

Se diseñaron nuevos prototipos de la sembradora 

multiuso – multi cultivo y se desarrollaron 

capacidades en varios talleres locales de Valles 

Altos, Bajío y Pacífico. Se importaron, además, ocho 

tipos de maquinaria de Argentina, Bangladesh, 

Brasil, China, India y Nepal para usarlos como 

modelo y desarrollar mejores prototipos adaptados 

a las necesidades de los productores mexicanos. 

Resultados de investigación MasAgro en 

conferencias internacionales

El trabajo de investigación de la Dra. Mariela Fuentes 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

y de los doctores Nele Verhulst y Bram Govaerts 

del CIMMYT, se presentó en el Quinto Congreso 

Mundial sobre Agricultura de Conservación que 

es considerado el foro científico más importante 

en la materia. En colaboración con instituciones 

mexicanas, Desarrollo Sustentable con el Productor 

publicó siete artículos en revistas científicas con 

comité de arbitraje, así como el primer libro de 

resultados de las plataformas de investigación de 

MasAgro.

Proyecto de mejoramiento de Triticale

En respuesta a la demanda de los productores por 

forraje de calidad, se desarrolla en 2012 un proyecto 

de mejoramiento y un plan de multiplicación de 

semilla de Triticale, en tanto parte del sistema de 

producción de trigo.

Desarrollo de capacidades de alta 

especialidad

Actualmente, Desarrollo Sustentable con el Productor 

cuenta con la participación de 12 estudiantes que 

realizan prácticas o estancias profesionales, estudios 

de maestría o doctorado aplicados a los nodos de 

innovación de MasAgro. Los estudiantes colaboran 

con las principales actividades del componente 

y realizan investigaciones para atender a las 

necesidades de los productores, principalmente en 

materia de control plagas y malezas, fertilización, 

análisis de rendimientos y manejo postcosecha, por 

mencionar algunos objetos de estudio.

Tabla comparativa rendimiento y rentabilidad / Agricultura de Conservación Vs. Agricultura Convencional*

Hub Pacífico Norte Valles Altos Maíz Chiapas Bajío

Cultivo Maíz, Sorgo y Soya Maíz  Maíz Maíz y Sorgo

Rendimiento

promedio 

Agricultura 

Convencional

Soya 3.13 ton / ha

Sorgo 4.47 ton / ha

Maíz 5 ton / ha

5.78 ton / ha 4.53 ton / ha
Sorgo 9.15 ton / ha

Maíz 9.2 ton / ha

Agricultura de 

Conservación

Soya 3.34 ton / ha

Sorgo 4.6 ton / ha

Maíz 5 ton / ha

7.71 ton / ha 5.08 ton / ha
Sorgo 9.1 ton / ha

Maíz 10 ton / ha

% 3 - 7 % mayor en AC 33% mayor en AC 12% mayor en AC 0 - 9% mayor en AC

Rentabilidad

promedio

Agricultura 

Convencional

Soya $4,739 / ha

Sorgo $3,733 / ha

Maíz $2,580 / ha

$8,941 / ha $10,228 / ha
Sorgo $11,897 / ha

Maíz $13,663 / ha

Agricultura de 

Conservación

Soya $6,982 / ha

Sorgo $5,115 / ha

Maíz $3,645 / ha 

$13,720 / ha $11,820 / ha
Sorgo $14,276 / ha

Maíz $17,020 / ha

% 37 - 47 % mayor en AC 53% mayor en AC 16% mayor en AC 20 - 25% mayor en AC

* Tabla realizada con base en a la información del “Análisis Económico con base en presupuestos parciales de las tecnologías propuestas y las convencionales de los módulos 

demostrativos de productores participantes en los hubs” llevado a cabo en los ciclos PV 2010, en Pacífico Norte, Valles Altos Maíz y Bajío, y PV 2011 en Chiapas.  

   



Aguascalientes

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     18 

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  -

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      3

Colaboradores        INIFAP, PROMAF

Observaciones: Debido a la necesidad de restaurar la fertilidad del suelo se ha impulsado nuevamente 

el uso de análisis de suelos y la nutrición balanceada de los cultivos, con un sensible incremento del uso 

de abonos y bio fertilizantes. En 108 parcelas establecidas como área de extensión mejoró la nutrición de 

los cultivos gracias a la adición de materia orgánica y al uso de biofertilizantes y fertilizantes foliares. A su 

vez, aumentó la adopción de nuevos esquemas topológicos para elevar la densidad de siembra en hileras 

dobles tanto para maíz forrajero como para la producción de grano.

Baja California Norte 

Plataformas experimentales MasAgro    1

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     2

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  1

Experimentos de fertilidad integral      10

Talleres para PSP de PROMAF      -

Colaboradores        UABC

Observaciones: Se promueve la adopción de sensores infrarrojos para optimizar la fertilización nitrogenada 

del trigo. También se ha comenzado a promover el uso del sensor GreenSeeker a nivel comercial en la zona.

Baja California Sur

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  -

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      -

Colaboradores        Asociación de 
        productores DONAGRO

Observaciones: Para el ciclo OI 2012-2013 se tiene prevista la instalación de módulos demostrativos para 

el cultivo de maíz sobre residuos de trigo, maíz, frijol y sorgo.

3. Infraestructura de MasAgro en los Estados



MASAGRO > 37

Campeche

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     2

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  2

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      2

Colaboradores        INIFAP, PROMAF

Observaciones: En los módulos del Estado, TTF promueve rotaciones maíz – soya – maíz y maíz – sorgo 

– maíz. En este momento, se explora la posibilidad de formar una red colaborativa de validación de 

materiales con empresas que distribuyen semillas y agroquímicos a nivel local.

Chiapas

Plataformas experimentales MasAgro    1

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     20

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    1

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  33

Experimentos de fertilidad integral      20

Talleres para PSP de PROMAF      14

Colaboradores        

Observaciones: En este estado destacan los talleres que se han llevado a cabo para productores, 

técnicos, académicos e investigadores en temas estratégicos como maquinaria y suelos ácidos. El 

impacto positivo de la alineación del PROMAF a MasAgro se refleja principalmente en parcelas de maíz, 

frijol, cacahuate y sistema MIAF que se siembran en lomas y laderas.

Chihuahua

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   2

Módulos demostrativos MasAgro     1

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  1

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      6

Colaboradores 

Observaciones: La plataforma ubicada en el municipio de Bachiniva está trabajando con maíces criollos 

de la región, así como de híbridos y variedades que ha desarrollado el propio INIFAP. A su vez, la 

plataforma estudia el rendimiento del frijol en siembras de alta densidad, con aplicaciones de micorriza 

y fertilización integral. 

Universidad Autónoma de Chiapas - UNACH, INIFAP, PROMAF, Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez -ITTG, Colectivo ISITAME, Consultoría Financiera para el Desarrollo del 
Campo - COFINDE, INCA Rural

INIFAP, Fundación Produce Chihuahua, FIRA, Universidad Autónoma de Chihuahua – UACH



Colima 

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     40

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  -

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      2

Colaboradores        PROMAF 

Observaciones: Los entrenamientos impartidos por los formadores locales de PROMAF han fortalecido 

la preparación técnica de los prestadores de servicio profesionales principalmente en temas estratégicos 

tales como preparación de suelos para la siembra de maíz, densidad de siembra, identificación y control 

de plagas y enfermedades, tecnologías post cosecha, entre otras prácticas agronómicas.

Coahuila

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     16

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  1

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      5

Colaboradores        PROMAF

Observaciones: Los entrenamientos impartidos por los formadores locales de PROMAF han fortalecido 

la preparación técnica de los prestadores de servicio profesionales principalmente en temas estratégicos 

tales como preparación de suelos para la siembra de maíz, densidad de siembra, identificación y control 

de plagas y enfermedades, tecnologías post cosecha, entre otras prácticas agronómicas.

Distrito Federal

Plataformas experimentales MasAgro    1

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     3

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  2

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      -

Colaboradores        -

Observaciones: No hay
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Estado de México

Plataformas experimentales MasAgro    4

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     17

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     106

Técnicos certificados en agricultura de conservación    5

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  4

Experimentos de fertilidad integral      10

Talleres para PSP de PROMAF      9

Colaboradores  

Observaciones: Destaca el compromiso con INIFAP en el que se han invitado a PSPs a realizar 

acompañamiento técnico y visitas a los módulos.

Guanajuato 

Plataformas experimentales MasAgro    2

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   3

Módulos demostrativos MasAgro     40

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     122

Técnicos certificados en agricultura de conservación    9

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  4

Experimentos de fertilidad integral      14

Talleres para PSP de PROMAF      7

Colaboradores  

Observaciones: En 2011 se establecieron el primer Centro Impulsor, en coordinación con Impulsora 

Agrícola, el módulo Valle y el CDT Villadiego FIRA que promueve tecnologías sustentables entre 51 

productores. Se aplicaron 150 encuestas a una muestra de productores para estudiar los principales 

desafíos en la adopción y adaptación de la agricultura de conservación. Se han verificado ahorros 

importantes al aplicar dosis balanceadas de fertilizante y combinar insumos inorgánicos y orgánicos. 

Destaca el uso de lombricompostas, así como el aprovechamiento de ácidos húmicos y fúlvicos mediante 

aplicaciones foliares en el cultivo de maíz. En lo que va del 2012, se han llevado a cabo 4 cursos de 

capacitación estatales en Agricultura de Conservación impartidos a técnicos de Jalisco, Michoacán, 

Aguascalientes y San Luis Potosí. Por último, se ha comenzado a promover el uso del sensor GreenSeeker 

a nivel comercial en la zona.

ASOSID, Centro de Desarrollo Tecnológico de Villadiego FIRA, Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Guanajuato, CINVESTAV, Delegación SAGARPA, Distrito de Riego 11, 
Fundación Produce, Impulsora Agrícola, INIFAP, Módulo Valle y Syngenta.

Colegio de Posgraduados - COLPOS, Instituto de Investigación y Capacitación 
Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México - ICAMEX, INIFAP, PROMAF, 
Universidad Autónoma de Chapingo UACh y la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM).

Durango

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   2

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     270

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  1

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      15

Colaboradores        PROMAF

Observaciones: No hay
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Hidalgo

Plataformas experimentales MasAgro    2

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     35

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     34

Técnicos certificados en agricultura de conservación    17

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  3

Experimentos de fertilidad integral      11

Talleres para PSP de PROMAF      2

Colaboradores 

Observaciones: PROMAF aprovecha el distrito de desarrollo 06 de SAGARPA para sus cursos de 

capacitación y videoconferencias. Los PSP reciben entrenamiento para reducir la presencia de carbón de 

espiga y plagas en el valle del Mezquital. El estado cuenta con un Centro Impulsor para promover el uso 

de prácticas sustentables en la producción de cebada.

Jalisco

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     17

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     169

Técnicos certificados en agricultura de conservación    4

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  10

Experimentos de fertilidad integral      11

Talleres para PSP de PROMAF      12

Colaboradores 

 

Observaciones: El Consejo MasAgro Jalisco promovió el ejercicio de casi 4 millones de pesos de fondos 

concurrentes de la Estrategia de Extensionismo Rural para cubrir los salarios de 21 técnicos que asesoran 

a 915 productores en 15 municipios del estado, un área de 6 mil 300 hectáreas.

Delegación de SAGARPA, PROMAF, Fundación Produce Jalisco, INIFAP Instituto 
Tecnológico de Tlajomulco, Secretaría de Desarrollo Rural, compañías semilleras.

Asgrow, Consejo de Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, FIRA Hidalgo, Impulsora 
Agrícola, INIFAP, PROMAF, Servicios Agropecuarios Makala, Servicios Agropecuarios 
San Miguelón, Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM)

Guerrero

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     176

Técnicos certificados en agricultura de conservación    1

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  5

Experimentos de fertilidad integral      4

Talleres para PSP de PROMAF      17

Colaboradores        INIFAP, PROMAF 

Observaciones: La infraestructura establecida en este estado contribuye al desarrollo del próximo nodo 

de innovación.
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Morelos

Plataformas experimentales MasAgro    1

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     2

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     15

Técnicos certificados en agricultura de conservación    2

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  1

Experimentos de fertilidad integral      3

Talleres para PSP de PROMAF      5

Colaboradores        INIFAP, PROMAF

Observaciones: La infraestructura establecida en este estado contribuye al desarrollo del próximo nodo 

de innovación.

Nayarit

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     3

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     2

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  -

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      -

Colaboradores        PROMAF

Observaciones: No hay

Michoacán

Plataformas experimentales MasAgro    2

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     26

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     60

Técnicos certificados en agricultura de conservación    10

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  10

Experimentos de fertilidad integral      6

Talleres para PSP de PROMAF      6

Colaboradores

Observaciones: En 2012 se realizó un curso estatal de A.C. a 30 técnicos de las estrategias PROMAF y 

Extensionismo Rural. Se gestiona un proyecto de extensión con recursos federales para 10 técnicos de 

AGRODESA alineado a la estrategia MasAgro.

AGRODESA, CDT Morelia FIRA, Delegación de SAGARPA, Fundación Guanajuato – 
Michoacán, AC, INIFAP, PROMAF, Red InovAC, Secretaría de Desarrollo Rural y Syngenta
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Oaxaca

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   2

Módulos demostrativos MasAgro     8

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     56

Técnicos certificados en agricultura de conservación    1

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  11

Experimentos de fertilidad integral      4

Talleres para PSP de PROMAF      9

Colaboradores        INIFAP, Fondo para la 
        Paz, PROMAF

Observaciones: La infraestructura establecida en este estado contribuye al desarrollo del próximo nodo 

de innovación.

Puebla 

Plataformas experimentales MasAgro    2

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     11

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     279

Técnicos certificados en agricultura de conservación    7

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  8

Experimentos de fertilidad integral      8

Talleres para PSP de PROMAF      19

Colaboradores  

Observaciones: TTF impulsa, actualmente, esquemas de trabajo colaborativo con compañías locales para 

el desarrollo de semillas, insumos y maquinaria agrícola.

Colegio de Postgraduados - COLPOS, Consejo Poblano de Agricultura de Conservación 
- COPAC, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA Puebla), 
FIRA Puebla, Impulsora Agrícola, INIFAP, Secretaría de Desarrollo Rural.

Nuevo León

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     32

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  1

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      1

Colaboradores        PROMAF

Observaciones: No hay
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Quintana Roo

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  -

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      1

Colaboradores        PROMAF

Observaciones: Actualmente, Financiera Rural respalda un proyecto para el establecimiento de 12 

módulos adicionales.

San Luis Potosí

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   3

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     106

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  1

Experimentos de fertilidad integral      4

Talleres para PSP de PROMAF      5

Colaboradores        INIFAP, PROMAF

Observaciones: La infraestructura establecida en este estado contribuye al desarrollo del próximo nodo 

de innovación.

Querétaro

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     24

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     32

Técnicos certificados en agricultura de conservación    1

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  5

Experimentos de fertilidad integral      2

Talleres para PSP de PROMAF      2

Colaboradores        Fundación Produce Querétaro, 
        INIFAP, PROMAF

Observaciones: El Consejo MasAgro Querétaro promovió la asignación de recursos del programa de 

Extensionismo Rural para contratar a 13 técnicos que ofrecen cursos de capacitación en las plataformas 

y módulos de MasAgro en Guanajuato y Michoacán.
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Tabasco

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  1

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      2

Colaboradores  Delegación de SAGARPA, INIFAP, PROMAF

Observaciones: TTF ha comenzado a promover agricultura de conservación entre productores de maíz, 

tanto de alto potencial como de baja escala, que participan en PROMAF.

Sonora

Plataformas experimentales MasAgro    3

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     19

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    3

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  40

Experimentos de fertilidad integral      17

Talleres para PSP de PROMAF      -

Colaboradores  

Observaciones: En 2012 se comenzó a promover el uso del sensor GreenSeeker a nivel comercial.

AOAAS, FIRA, FIRCO, Fundación Produce, INIFAP, PROMAF, Instituto Tecnológico de 
Sonora - ITSON, Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui - ITVY y Patronato para la 
Investigación y Experimentación Agrícola de Sonora – PIEAES.

Sinaloa

Plataformas experimentales MasAgro    1

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     6

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     -

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  20

Experimentos de fertilidad integral      15

Talleres para PSP de PROMAF      -

Colaboradores 

Observaciones: En 2012 se comenzó a promover el uso del sensor GreenSeeker a nivel comercial.

Comisión Estatal de Sanidad Vegetal, INIFAP, FIRCO, FIRA, Fundación Produce, 
compañías semilleras y asociaciones de productores.
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Tlaxcala

Plataformas experimentales MasAgro    1

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     31

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     132

Técnicos certificados en agricultura de conservación    16

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  6

Experimentos de fertilidad integral      16

Talleres para PSP de PROMAF      6

Colaboradores  

Observaciones: El estado actualmente cuenta con 16 técnicos certificados para impulsar la adopción de 

las tecnologías propuestas en el proyecto.

Colegio de Postgraduados - COLPOS, FIRA Tlaxcala, Impulsora Agrícola, Secretaría de 
Fomento Agropecuario, organizaciones de productores y compañías semilleras.

Tamaulipas

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   -

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     16

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  -

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      4

Colaboradores  Delegación de SAGARPA, FIRCO, INCA Rural, INIFAP y PROMAF

Observaciones: Los productores que han acudido a los talleres pertenecen a organizaciones establecidas 

en áreas de temporal y provienen de 4 municipios de la zona centro del estado. Distribuidores de insumos 

y proveedores de semilla ya ofrecen sus productos en los módulos demostrativos de TTF.

Veracruz

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     72

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  -

Experimentos de fertilidad integral      -

Talleres para PSP de PROMAF      4

Colaboradores  

Observaciones: Gracias a la difusión y eventos demostrativos llevados a cabo en la parcela del CBTA 17 de 

Úrsulo Galván se ha establecido contacto con productores de las zonas de Tuxtla, Coscomatepec y Úrsulo 

Galván en el estado.

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario del municipio de Úrsulo Galván, 
Delegación de SAGARPA, INIFAP y PROMAF.



46 < INFRAESTRUCTURA DE MASAGRO EN LOS ESTADOS 

Yucatán

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     -

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     24

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  -

Experimentos de fertilidad integral      4

Talleres para PSP de PROMAF      3

Colaboradores          

Observaciones: Los talleres que se han llevado a cabo en el estado, como parte de la alineación del 

PROMAF a MasAgro han fomentado el desarrollo de proyectos para incrementar en forma sustentable 

el rendimiento de las cosechas de maíz. Aunado a este esfuerzo, compañías locales han contribuido con 

semillas y parcelas para formar una red de evaluación.

Zacatecas

Plataformas experimentales MasAgro    -

Plataformas experimentales INIFAP – MasAgro   1

Módulos demostrativos MasAgro     2

Módulos demostrativos PROMAF – MasAgro     18

Técnicos certificados en agricultura de conservación    -

Aspirantes a técnico certificado en agricultura de conservación  3

Experimentos de fertilidad integral      4

Talleres para PSP de PROMAF      4

Colaboradores        INIFAP, PROMAF.

Observaciones: La infraestructura establecida en este estado contribuye al desarrollo del próximo nodo 

de innovación.

Gobierno de Yucatán, INIFAP, organizaciones de productores y semilleros.



4. Vinculación con gobiernos estatales

De esta manera, se han suscrito convenios de coordinación con 10 estados:  dos en 2011 y ocho en el 

transcurso de 2012. De los doce restantes, seis han aceptado los términos del convenio de coordinación 

y están en espera de fecha de firma y seis más en proceso de revisión de los términos del mismo. Se 

espera que antes de 2013 al menos tres estados más suscriban los acuerdos correspondientes. Resta 

concretar, durante los últimos meses de 2012 y los primeros de 2013, la visita de presentación a 10 

estados.

10 convenios firmados
6 convenios en espera de 

fecha de firma
6 convenios en revisión 10 visitas pendientes

Puebla (15 julio, 2011) Michoacán Chiapas Baja California Sur

Sinaloa (3 noviembre, 2011) San Luis Potosí Guanajuato Campeche

Edo de Méx (12 enero, 2012) Colima D.F. Chihuahua

Tlaxcala (27 enero, 2012) Aguascalientes Oaxaca Quintana Roo

Jalisco (10 febrero, 2012) Baja California Durango Coahuila

Querétaro (14 febrero, 2012) Yucatán Zacatecas Nayarit

Sonora (20 abril, 2012) Nuevo León

Morelos (26 abril, 2012) Tabasco

Hidalgo (8 mayo, 2012) Tamaulipas

Guerrero (13 junio, 2012) Veracruz

Se han sostenido reuniones con 

autoridades agrícolas estatales 

y delegaciones de SAGARPA en 

22 entidades de la República 

con el propósito de establecer 

convenios de coordinación 

locales que permitan orientar 

políticas públicas estatales 

hacia una agricultura más 

sustentable.





MasAgro ha coordinado actividades clave con la SAGARPA en distintos ámbitos de acción para potenciar su 

impacto. De esta forma, en coordinación con la Dirección General de Producción y Desarrollo Tecnológico y la 

Subsecretaría de Agricultura, los espacios donde se han desarrollado acciones conjuntas son:

Plataforma de administración de 

información

Se inició la integración de una plataforma 

de administración de datos que facilitará 

el aprovechamiento de la información 

que custodia la SAGARPA para fortalecer 

el análisis de información que generan 

MasAgro y otros proyectos de la 

Secretaría. Se trata de una infraestructura 

de hardware y software, bajo custodia de 

la SAGARPA, que se estima dará servicio 

este mismo año a la Dirección General 

de Operación y Explotación de Padrones, 

de reciente creación. El sistema será una 

importante herramienta de planeación 

estratégica que comunicará diversas 

bases de datos de los programas que 

opera la SAGARPA, entre ellos MasAgro.

Revisión y alineación de políticas 

públicas

SAGARPA y CIMMYT concluyeron una 

parte del proceso de alineación de 

políticas públicas, principalmente de 

programas de la SAGARPA orientados a 

incrementar la producción de maíz. 

• Programa Estratégico de Apoyo a la 

Cadena Productiva de Productores de 

Maíz y Frijol, PROMAF

• Asistencia Técnica

• Programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento

• Componente de Recursos Genéticos, 

Agrícolas y Microbianos

• Componente Post-producción

• Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 

Rural

• Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria, PESA

Coordinación con Delegaciones

Los delegados estatales de la SAGARPA han facilitado la 

realización de presentaciones de MasAgro tanto en oficinas 

centrales como en los estados y han facilitado las gestiones para 

la firma de convenios de coordinación con entidades federativas. 

Se ha coordinado también con las delegaciones acciones para la 

distribución de materiales de comunicación e identificación de 

técnicos que pueden participar en la estrategia de extensionismo 

del programa.

Coordinación de Asuntos Internacionales

SAGARPA y CIMMYT desarrollaron documentos de trabajo que 

se presentaron en el entorno de la Presidencia de México en 

el G-20 para presentar MasAgro al grupo de Vice Ministros de 

Agricultura durante 2012. Las acciones de ambas organizaciones 

se describen con mayor detalle más adelante, bajo el rubro 

“Exposición internacional”. 

Comunicación Social

Se mantiene una coordinación estrecha entre SAGARPA y CIMMYT 

para el diseño y ejecución de estrategias de comunicación, así 

como para la producción de materiales, comunicados y mensajes 

de MasAgro y sus componentes. A la fecha se ha intercambiado 

información para publicar 42 comunicados conjuntos sobre 

acciones concretas de MasAgro que se difundieron a través de 

las páginas de Internet de ambas instituciones.  

5. Coordinación de actividades con SAGARPA
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Materiales y canales de 

comunicación

• En julio de 2012 se renovó la imagen 

de la página oficial de MasAgro en una 

nueva dirección www.masagro.mx 

• El componente Desarrollo Sustentable 

con el Productor publica información 

más específica sobre días de campo y 

capacitación para productores y técnicos 

en la página http://conservacion.cimmyt.

org/es/eventos 

• Durante 2012 se han publicado 22 

comunicados de prensa sobre los 

principales eventos y actividades del 

programa que pueden consultarse 

en línea en http://masagro.mx/index.

php/2012-06-21-17-47-57/boletines 

y que se suman a los 20 publicados 

durante 2011.

• Además de los materiales desarrollados 

por SAGARPA, el CIMMYT diseñó 

cinco infografías sobre  MasAgro y sus 

componentes. 

• Tanto CIMMYT como SAGARPA TV 

desarrollan materiales multimedia para 

sus páginas web. 

• De enero a octubre 2012 se han publicado 

cuatro números de la Revista EnlACe 

sobre MasAgro que pueden descargarse 

en http://conservacion.cimmyt.org/es/

revista-enlace 

• En agosto pasado, se cumplió el primer 

aniversario del boletín semanal EnlACe 

que incluye las notas más relevantes 

que publican la prensa nacional e 

internacional sobre MasAgro, así 

como información sobre los eventos que organiza el 

componente Desarrollo Sustentable con el Productor.

• Se elaboró un tríptico con información general del 

proyecto en inglés y español.

• Desarrollo Sustentable con el Productor también ha 

implementado una estrategia de redes sociales para 

acercarse a grupos de menor edad que tienen interés en 

el campo.

• En un esfuerzo de divulgación encabezado por el Sistema 

Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica 

para el Desarrollo Rural Sustentable (SNITT) se 

desarrolló la obra de teatro “Pa’ Un Campo Con Corazón, 

Agricultura De Conservación” orientada a productores 

que promueve información sobre la labor de MasAgro en 

campo. Esta obra de teatro ha realizado hasta la fecha 

más de 30 representaciones.

Presentaciones a colaboradores

MasAgro ha buscado activamente proyectos de colaboración 

con organizaciones públicas, privadas,  universidades y centros 

de investigación. Para tal efecto, se han sostenido reuniones 

informativas y de trabajo con representantes de los siguientes 

organismos:  

Asociaciones

• Coordinación Nacional de Fundaciones Produce, 

COFUPRO

• Asociación Mexicana de Semilleros, AMSAC

• Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham

• Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector 

Social

• Asociación de Productores Agremiados de Chiapas

• Federación de Productores de Maíz del Estado de México

6. Actividades de comunicación y relaciones 
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Centros de investigación

• Colegio de Postgraduados, COLPOS

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM), Campus Monterrey

• Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, 

LANGEBIO

• Instituto Tecnológico de Sonora

• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias, INIFAP

• Centro de Investigación Científica de Yucatán

• Instituciones gubernamentales

• Fideicomisos Integrados en Relación con la Agricultura, 

FIRA

• Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, FOCIR

• Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 

Sector Rural, INCA Rural

• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 

IICA

• Programa Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de 

Productores de Maíz y Frijol, PROMAF

• Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, 

SNICS

• Sistema Nacional de Investigación y Transferencia 

Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, SNITT

Participación en foros nacionales

• Undécimo Foro de Expectativas del Sector Alimentario y 

Pesquero, 2011 y 2012

• Simposio Internacional de Trigo, Mazatlán, 2011 y 2012

• Primer Foro de Pobreza Alimentaria, Senado-SEDESOL, 

2011

• Sede de la Octava reunión del Consejo Mexicano para el 

Desarrollo Rural Sustentable

Iniciativa privada

• Gruma

• Syngenta

• Kellogg’s

• Pioneer

• Dow Agrosciences

• BASF

• John Deere

• Compañías semilleras
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Respaldo de la Fundación Bill & Melinda Gates a la iniciativa

En marzo de 2012, el titular de la SAGAPRA y representantes de la Fundación Bill & Melinda Gates 

sostuvieron una reunión de intercambio de experiencias en materia de política pública para el 

sector agroalimentario que versó, principalmente, sobre la puesta en marcha de MasAgro.

Los directores de Desarrollo Agrícola de la Fundación, Sam Dryden, de Programas de Desarrollo 

Agrícola, David Bergvinson, y de Programas de Abogacía Internacional y G-20, Kel Currah, 

reconocieron las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano para contribuir a incrementar 

la productividad alimentaria del país con la ejecución de MasAgro, iniciativa que ayuda a coordinar 

los esfuerzos de otros programas fomento y desarrollo de la SAGARPA.

“La Fundación consideró al proyecto como el más original existente hasta el momento orientado 

a la agricultura más frágil a nivel mundial, la de subsistencia”. Asimismo, señalaron que la 

Fundación observará con mucho interés los trabajos que realice el programa para replicar la 

experiencia en países del Sur de Asia, como Bangladesh, y en el África Subsahariana, donde el 

organismo internacional enfoca sus principales esfuerzos.

Mención del programa MasAgro en el reporte de agricultura del G-20

El reporte del Grupo de Agricultura del G-20 reconoció a 

MasAgro como una experiencia mexicana que podría servir 

como modelo para coordinar la investigación y el desarrollo, 

la innovación y transferencia de tecnología, así como las 

asociaciones público-privadas en el sector agroalimentario.

Por consiguiente, se acordó incluir el nuevo modelo de 

desarrollo agrícola sustentable que inició México en 2011 en 

los puntos a tratar durante la Reunión de Jefes Científicos de 

Agricultura (MACS, por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo 

del 24 al 26 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, en el marco 

de la Presidencia Mexicana del G-20.

7. Exposición internacional
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Colaborador Título del Proyecto

Descubriendo la Diversidad Genética de la Semilla

INIFAP Exploración de recursos genéticos en la búsqueda de resistencia al Carbón 

Parcial

INIFAP Conservación y uso de la diversidad genética de maíz en México

INIFAP Detección de eventos de introgresión de OGM en las colecciones de maíces 

criollos

INIFAP Exploración de recursos genéticos en la búsqueda de tolerancia al estrés de 

calor

INIFAP Evaluación fenotípica de mestizos de accesiones de la colección núcleo del 

Banco de Germoplasma de maíz

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Tolerancia a altas temperaturas en accesiones de CIMMYT

INIFAP Evaluación de mestizos de accesiones por cercoespora , rendimiento y 

características agronómicas por mestizos de accesiones subtropicales

INIFAP Evaluación de mestizos de accesiones subtropicales por pudrición de tallo 

de Fusarium, rendimiento y características agronómicas por mestizos de 

accesiones subtropicales

INIFAP Evaluación fenotípica de mestizos de accesiones de la colección núcleo del 

Banco de Germoplasma de maíz

Universidad de Guadalajara Incompatibilidad de maíz y sus usos en mejoramiento genético y conservación 

de germoplasma

Universidad de Guadalajara Identificación de alelos útiles en Teozintle (Zea spp) con base en selección 

genómica

INIFAP Ensayo de Adaptación de trigos diversos ambientes contrastantes en México

Universidad Politécnica Francisco I. Madero Ensayo de Adaptación de trigos a diversos ambientes contrastantes en México

INIFAP Ensayo de Adaptación de trigos a diversos ambientes contrastantes en México

INIFAP Ensayo de adaptación de trigos a diversos ambientes contrastantes en México

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Ensayo de adaptación de trigos a diversos ambientes contrastantes en México

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Ensayo de adaptación de trigos a diversos ambientes contrastantes en México

Diversity Arrays Technology Pty Ltd (DArT) Acuerdo para el establecimiento del servicio de análisis genético para la 

agricultura (SAGA) en México 

Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas 

en las Zonas Áridas, ICARDA

Tolerancia al calor y la sequia de las variedades criollas y sintéticas en ICARDA 

Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas 

en las Zonas Áridas, ICARDA

Generación de nuevas variedades sintéticas en ICARDA

Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas 

en las Zonas Áridas, ICARDA

Resistencia al Eurygaster integriceps

Diversity Arrays Technology Pty Ltd (DArT) Genotipeo por análisis de secuenciación de muestras de maíz y trigo 

Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas 

en las Zonas Áridas, ICARDA

Desarrollo de los sets para la estrategia de identificación focalizada de 

germoplasma (FIGS)

Universidad de Cornell Otorgamiento de Beca para el proyecto de Análisis de la diversidad y 

estructura genética de las accesiones de maíz en los estudios de asociación 

genómica y  comparación de alelos.

Instituto James Hutton Desarrollo de una infraestructura de tecnología de información para SeeD

A1. Anexo 1. Cuadro resumen de convenios 

de colaboración celebrados 2011
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Diversity Arrays Technology Pty Ltd (DArT) Desarrollo de una infraestructura de tecnología de información para SeeD

Instituto para la Diversidad Genómica, Universidad de 

Cornell

Análisis de muestras de maíz a través de genotipeo por secuenciación 

Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento de Maíz

INIFAP Mejoramiento Genético de maíces blancos y amarillos para regiones de 

temporal y punta de riego adaptados al sub trópico de México. 

INIFAP Obtención de híbridos y variedades de maíz con calidad tortillera y de proteína 

para áreas de temporal en el trópico de México. 

INIFAP Donación de  instalación de infraestructura en 3 Has necesaria para evaluar y 

desarrollar germoplasma con tolerancia a sequia 

INIFAP Formación de híbridos y variedades de maíz de grano blanco con adaptación a 

los Valles Altos y transición de México. 

INIFAP Herramientas Genómicas para acelerar la ganancia genética de maíz en 

México.

Universidad Autónoma de Nayarit Mejoramiento, desarrollo y evaluación de variedades de híbridos de maíz para 

el estado de Nayarit.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Demanda potencial de semillas mejoradas de maíz en zonas de temporal: la 

región citrícola de Nuevo León

Universidad Autónoma Chapingo Desarrollo, caracterización, validación y producción de semillas de variedades 

mejoradas de maíz para los Valles Altos de México

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Descripción de caracteres hidrotrópicos y del desarrollo y crecimiento del 

mesocotilo y de las raíces adventicias en razas y líneas de maíz

INIFAP Calidad industrial y nutricional de maíces pre-comerciales en México

Alhóndiga Siglo XXI, SC. Análisis de mercado de maíz por regiones y de su caracterización de sus 

calidades 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV

Fenotipeo fisiológico y bioquímico para usos alternativos del maíz: 

Cuantificación biomasa fresca y carbohidratos del tallo como parámetros para 

calidad forrajera y elotera.

Colegio de Posgraduados, COLPOS Demanda de semilla mejorada de maíz en México: Identificación de usos y 

zonas de producción con mayor potencial de crecimiento  

Colegio de Posgraduados, COLPOS Análisis de las perspectivas de aumento del uso de semilla mejorada en las 

cadenas de producción de maíz en el Estado de México.  

Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, IICA

Análisis e identificación de los factores asociados con la adopción de semilla 

mejorada de maíz, entre pequeños productores mexicanos

Universidad Autónoma de Chapingo Mejoramiento participativo de poblaciones locales para ambientes específicos 

y evaluación de genotipos híbridos de maíz para zonas de mediano y alto 

potencial para el Estado de Oaxaca.

Instituto Nacional de Innovación Agraria (Perú) Sistema de riego tecnificado para seleccionar por tolerancia a sequía en maíz 

en el anexo Paijan.

Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento de Trigo

Grupo ADAS Identificación de germoplasma resistente al encamado y desarrollo de 

paquetes para la rápida identificación de caracteres de encamado 

INIFAP Incremento del rendimiento potencial del trigo en México fase I

INIFAP Incremento del rendimiento potencial del trigo en México fase II

Universidad de Nottingham Beca MasAgro

Universidad de East Anglia Beca MasAgro

Universidad Nacional de Australia Beca MasAgro

Desarrollo Sustentable con el Productor

Asociación para la Agricultura Sostenible en Base a 

Siembra Directa, A.C., ASOSID

Agricultura de Conservación: Preparar terreno para el desarrollo integral y 

sustentable del campo en México; Desarrollo de un nodo de transferencia en el 

Bajío Guanajuatense 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco Efecto de las características físicas del suelo de diferentes sistemas agrícolas 

en el transporte de Atrazina y sus metabolitos.  
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Consejo Poblano de Agricultura de Conservación , A.C., 

COPAC

Programa Estatal de Agricultura de Conservación 2011 dentro del Componente 

Desarrollo Sustentable con el Agricultor. 

INIFAP Evaluación de la influencia de los tratamientos de fertilización con N, P, K, 

Zn, y B, como limitantes de rendimiento en el cultivo de maíz y generación 

de información para calibrar la tecnología Green Seeker en el Altiplano 

Hidalguense.  

INIFAP Sensores infrarrojos para incrementar la eficiencia y productividad de los 

fertilizantes en Guanajuato 

Consultoría Financiera para el Desarrollo del Campo, 

Asociación Civil (COFINDE) 

Identificación de sistemas de producción utilizado por agricultores de Valles 

Centrales de Chiapas y establecimiento de módulo de sistemas de producción 

bajo Agricultura de Conservación. 

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria 

Acuícola y Forestal del Estado de México, ICAMEX

Calibración de la Tecnología Green Seeker como herramienta para el cálculo 

de la fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz en el Estado de México. 

Colegio de Posgraduados, COLPOS Calibración de la Tecnología Green Seeker como herramienta para el cálculo 

de la fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz en el estado de Tlaxcala. 

INIFAP Parcelas de omisión en maíz Valles Altos Jalisco - 2011. Calibración del Green 

Seeker. 

INIFAP Sensores Infrarrojos para incrementar la eficiencia y productividad de los 

fertilizantes en Guanajuato 

INIFAP Fertilización para la producción de maíz de temporal en Valles Altos  

Consultoría Financiera para el Desarrollo del Campo, 

A.C., COFINDE

Establecimiento de cuatro parcelas de ensayo de calibración de sensor y una 

de omisión

INIFAP Fertilidad de los suelos del estado de Tlaxcala

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM FES 

Cuautitlán

Diagnostico para la Hub sistema de producción de maíz y frijol Trópico Bajo: 

Chiapas

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM FES 

Cuautitlán

Diagnóstico Hub Sistemas de Cereal grano pequeño (cebada trigo) y maíz en 

escala intermedia en bajío

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM FES 

Cuautitlán

Diagnostico Hub Sistemas Intensivos de trigo y maíz de alta productividad e 

insumos para Pacifico Norte (Sonora Sinaloa)

INIFAP Evaluación del Impacto Económico de sistemas de producción con agricultura 

de conservación vs Agricultura Tradicional

Agro Servicios Integrales para el Desarrollo Sostenible 

S.C.

Módulos de técnico certificado 2011 2012 del Hub Bajío, Desarrollo y validación 

de sistemas de manejos sustentables con base en agricultura de conservación 

en plataformas experimentales en Michoacán y Pénjamo y Desarrollo de la 

Red de Productores Innovadores en Agricultura de Conservación de Michoacán 

InovAC

A.A. del Rio Sinaloa Poniente, A.C. Desarrollo y validación de sistemas de manejo sustentables con base en 

Agricultura de Conservación para sistemas de maíz en la zona de Rio Sinaloa 

Poniente

INIFAP Identificación de nutrientes limitantes de la producción del cultivo de maíz en 

el Estado de Sinaloa

INIFAP Generación de tecnología de diagnostico para recomendar la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados para trigo, con el uso de sensores infrarrojos, en el 

Estado de Baja California

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutierrez Agricultura de Conservación: Preparar terreno para el desarrollo integral y 

sustentable del campo en México

Asociación para la Agricultura Sostenible en Base a 

Siembra Directa, A.C.

Seguimiento y Apoyo Técnico en Campo para el Periodo 15 de noviembre de 

2011 al 15 de noviembre de 2012, por el Ciclo Agrícola a Técnicos Participantes 

en el Programa de Técnico Certificado Bajío 2011 - 2012 con Módulos de 

Agricultura de Conservación

INIFAP Sensores infrarrojos para incrementar la eficiencia y productividad de los 

fertilizantes en Guanajuato

INIFAP Desarrollo y validación de sistemas de manejo sustentables con base en 

Agricultura de Conservación para el Valle de Mayo

Universidad Autónoma de Baja California Generación de tecnología de diagnostico para recomendar la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados para trigo, con el uso de sensores infrarrojos, en el 

Estado de Baja California
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Colaborador Título del Proyecto

Descubriendo la Diversidad Genética de la Semilla

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del    

Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV

Caracterización fenotípica bajo condiciones de invernadero de la respuesta del  

maíz a los cambios en la disponibilidad de fosfatos: Fase 1

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV

Caracterización fenotípica bajo condiciones de invernadero de la respuesta del 

trigo a los cambios en la disponibilidad de fosfatos: Fase 1

INIFAP Contrato de Donación de una Estación Meteorológica

INIFAP Contrato de Donación de una Estación Meteorológica

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Contrato de Donación de una Estación Meteorológica

Universidad Politécnica Francisco I. Madero Contrato de Donación de Estación Meteorológica

INIFAP Ensayo de adaptación de trigos a diversos ambientes contrastantes en México

INIFAP Ensayo de adaptación de trigos a diversos ambientes contrastantes en México

INIFAP Ensayo de adaptación de trigos a diversos ambientes contrastantes en México

INIFAP Ensayo de adaptación de trigos a diversos ambientes contrastantes en México

Universidad Autónoma del Estado de México Ensayo de adaptación de trigos diversos a ambientes contrastantes en México 

(Universidad Autónoma del Estado de México -Toluca, Verano 2012)

INIFAP Definición del estado del arte en caracterización de maíces nativos mexicanos 

azules en su contenido de antocianinas y atributos de calidad.

INIFAP Evaluación de mestizos de accesiones subtropicales de la colección núcleo del 

Banco de germoplasma para pudrición de tallo por Fusarium, rendimiento y 

características  agronómicas, en Celaya, Guanajuato

INIFAP Evaluación de mestizos de accesiones subtropicales de la colección núcleo 

del banco de germoplasma para Cercospora, rendimiento y características  

agronómicas en San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

Goving Ballabh Pant University of Agriculture and 

Technology 

Identificación y caracterización de nuevas fuentes de resistencia a la mancha de 

trigo

South Dakota State University Characterization of diverse wheat germplasm for reaction to tan spot of wheat 

under greenhouse tests at SDSU, Brookings, USA

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Evaluación de mestizos de accesiones subtropicales y tropicales precoces de 

la colección núcleo del Banco de germoplasma para tolerancia de calor, y 

evaluación de rendimiento y características agronómicas, en Torreón, Coahuila

INIFAP Primera fase del servicio de Análisis Genético para la agricultura (SAGA)

Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento del Maiz

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

ITESM

Plataforma fenotípica de alta precisión para caracteres nutracéuticos y de 

procesamiento para variedades comerciales, en desarrollo y de accesiones de 

banco de germoplasma de maíz mexicano

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Facultad 

de Química

Aislamiento y selección de cepas de fusarium verticillioides para la búsqueda de 

tolerancia a pudrición

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Campus 

Querétaro

Caracterización Fisicoquímica y Nixtamalera de Maíces 

Instituto Tecnológico de Tlajomulco Red de evaluación de genotipos de endospermo blanco y amarillo en las zonas 

maiceras del  Estado de Jalisco.

Universidad de Guadalajara Desarrollo de variedades de maíz precoces para el sub-trópico de Jalisco
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Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Campus 

Querétaro

Realización de IV Congreso Internacional de Nixtamalización del maíz a la 

tortilla

Instituto Tecnológico de Roque Formación y Evaluación de variedades mejoradas para temporal provenientes de 

maíces criollos

INIFAP Transferencia de tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de empresas 

productoras de semillas de maíz vinculadas al INIFAP

INIFAP Transferencia de tecnología para incrementar el uso de semilla mejorada de 

variedades formadas por INIFAP a través de la vinculación con microempresas 

en regiones tropicales y subtropicales de México.

INIFAP Incremento en la cobertura de semillas de maíz mejorada generada por el 

INIFAP a través de la interacción con empresas semilleras en las regiones 

tropicales

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

ITESM

Análisis de datos sobre la evaluación de maíces nativos Mexicanos en su 

relación a la resistencia contra plagas de almacenamiento

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Compilación de información sobre calidad de grano pozolero

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional,CINVESTAV Unidad Irapuato

Fenotipeo fisiológico y bioquímico para usos alternativos del maíz: 

Cuantificación biomasa fresca y carbohidratos del tallo como parámetros para 

calidad forrajera y elotera.

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV Unidad Querétaro

Caracterización de calidad de maíz pozolero y productos

Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM Estudio del comportamiento espacial de Claviceps gigantea en el Estado de 

México

Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM Germinación de esclerocios de Claviceps gigantea y desarrollo de cultivares 

de maíz con tolerancia a Claviceps gigantea, evaluación de sensibilidad de 

cultivares criollos y mejorados de maíz del Valle de Toluca y México

Colegio de Posgraduados, COLPOS Diversidad y caracterización de poblaciones bacterianas cultivables con 

potencial antagonista asociadas a esclerocios de Claviceps gigantea en el Valle 

de Toluca, Estado de México.

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

ITESM

Desarrollo de pruebas de calidad en procesado de maíces criollos pozoleros y 

efectos en perfiles nutracéuticos

INIFAP Obtención de híbridos y variedades de maíz con calidad tortillera y de proteína 

para  áreas de temporal en el Trópico de México

INIFAP Mejoramiento genético de maíces blancos y amarillos para regiones de 

temporal y punta de riego para sub trópico de México

Universidad Autónoma de Nayarit Mejoramiento, Desarrollo y Evaluación de híbridos de maíz para el Estado de 

Nayarit 

INIFAP Herramientas genómicas para acelerar la ganancia genética del Maíz en México 

INIFAP Caracterización de la demanda de semillas mejoradas de maíz en los Valles 

Centrales de Oaxaca – Subtrópico.

INIFAP Caracterización de la demanda de semillas mejoradas de maíz en Veracruz 

-Trópico

INIFAP Caracterización de la demanda de semillas mejoradas de maíz en Amecameca, 

Estado de México –Valles Altos 

Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento de Trigo

Universidad de Nottingham Beca MasAgro

Universidad Austral de Chile Bases Fisiológicas y genéticas del peso de los granos en Trigo 

Desarrollo Sustentable con el Productor

Colegio de Posgraduados, COLPOS, Puebla Respuesta del cultivo de maíz a la aplicación de nitrógeno, zinc y boro en el Valle 

de Puebla

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco Desarrollo y validación de sistemas de manejo sustentables con base en 

Agricultura de Conservación para la región Sub-oriente del Valle de México

Soluciones Integrales DSA, S.A. de C.V. Contrato de Compraventa de Licencia de Software y equipo y de prestación de 

servicios de asistencia técnica para la instalación de licencia de uso de software
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Consultoría Financiera para el Desarrollo del Campo, A.C. Establecimiento de 4 parcelas de ensayo, para calibrar la tecnología de sensores 

para manejo de fertilización nitrogenada para el sistema de producción de maíz 

y frijol en el trópico y Establecimiento de 4 ensayo de Omisión, para identificar 

cuáles son los principales factores físicos, químicos y biológicos del suelo 

limitando la productividad en el sistema de producción de maíz y frijol en el 

trópico

Agro Servicios Integrales para el Desarrollo Sostenible S.C. Desarrollo de Capacidades de productores participantes y aspirantes a 

participar con módulos de agricultura de conservación (AC) en el Estado de 

Querétaro y Municipios vecinos de Guanajuato.

INIFAP Módulos de agricultura de conservación y uso eficiente de insumos en cultivos 

de granos en la Región de Caborca, Sonora

Organización: Asociación de Organismos de Agricultores del 

Sur de Sonora, A.C.

Utilización del Sensor SPAD como herramienta para diagnosticar nitrógeno para 

minimizar el problema de “Panza Blanca” e incrementar la calidad de los Trigos 

en el Sur de Sonora.

INIFAP Sensores infrarrojos para incrementar la eficiencia y productividad de los 

fertilizantes en Sinaloa

INIFAP Evaluación de la influencia de los tratamiento de fertilización con N, P, K, Zn 

y B, como limitantes del rendimiento en el cultivo de maíz y generación de Ia 

información para calibrar la tecnología Green Seeker en las principales regiones 

productoras de maíz del Estado de Hidalgo

INIFAP Plataformas tecnológicas INIFAP MasAgro 

INIFAP Desarrollo de agricultura de conservación dentro de políticas integrales de 

manejo de cuencas en Chiapas

AGROCIME Consultants, S.C. Desarrollo de algoritmos para la calibración del sensor Greenseeker para 

determinar necesidades de fertilización nitrogenada para el cultivo de maíz, 

frijol y trigo en Zacatecas

Sustentabilidad Agropecuaria de Querétaro, A.C. Establecimiento de parcelas de calibración de Green Seeker, de omisión y de 

encalado de suelos en el estado de Querétaro.

Colegio de Posgraduados, COLPOS, Campus Montecillo Calibración de la Tecnología Green Seeker como herramienta para el cálculo 

de la fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz en el Estado de Tlaxcala y 

ensayo de omisión”

Universidad Autónoma de Baja California Desarrollo y validación de sistemas de manejo sustentables con base en 

Agricultura de Conservación para el Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado.

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Desarrollo y validación de sistemas de manejo sustentables con base en 

Agricultura de Conservación para la zona alrededor de Molcaxac, Puebla

INIFAP Fertilización para la producción de maíz de temporal en Valles Altos

INIFAP Parcelas de omisión en maíz Valles Altos y Calibración del GreenSeeker.

Universidad Politécnica Francisco I. Madero Desarrollo y validación de sistemas de manejo sustentables con base en 

Agricultura de Conservación para la zona del Valle del Mezquital en la 

Universidad Politécnica de Francisco I Madero, en Francisco I Madero, Hidalgo

Productores de la Herradura de Pénjamo S.P.R. de R.L. Apoyo al desarrollo de tecnología MasAgro (Variedades adecuadas de trigo, 

Fertilidad integral y Capacitación en el Hub Bajío)

Universidad Autónoma de Chapingo Establecimiento de un módulo de prácticas sustentables bajo Agricultura de 

Conservación en Chapingo México

INIFAP Tecnologías para incrementar la eficiencia y productividad del maíz en 

Guanajuato.

INIFAP Establecimiento de parcelas de omisión y calibración de la tecnología 

GreenSeeker en el cultivo de maíz en Bajío y Valle de Morelia

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria 

Acuícola y Forestal del Estado de México, ICAMEX

Calibración de la Tecnología Green Seeker como herramienta para el cálculo de 

la fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz en el Estado de México

CIESTAAM,-Universidad Autónoma de Chapingo Mapeo de redes de innovación del Hub Maíz-Frijol Trópico Bajo, Chiapas

Consejo Poblano de Agricultura de Conservación, A.C., 

COPAC

Programa Estatal de Agricultura de Conservación 2012

Universidad Autónoma de Chiapas Sistemas alternativos para la producción sostenida de maíz, en la Frailesca, 

Chiapas
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Fondo para la Paz, I.A.P. Extensión de Agricultura de Conservación a través de la implementación de 10 

módulos en zonas de alta marginación en la Mixteca Oaxaqueña

Grupo Integrador Agrícola Pecuario Especialista en 

Innovación Tecnológica de Tlaxcala, S.P.R. de R.L.

Agricultura de Conservación: fortaleciendo el desarrollo agrícola en el estado de 

Tlaxcala

M.C. Rubén de la Piedra Constantino Seguimiento y Evaluación de módulos demostrativos bajo el manejo de 

Agricultura de Conservación como un sistema de desarrollo sustentable para 

los productores de maíz en Chiapas

INIFAP Evaluación de la influencia de los tratamientos de fertilización con N, P, K, 

Zn y B, como limitantes del rendimiento en el cultivo de maíz y generación 

de información para calibrar la tecnología del sensor GreenSeeker en las 

principales regiones productoras de maíz del estado de Guerrero

Universidad Autónoma de Chiapas Evaluación de biofertilizantes para el cultivo de maíz en Villaflores, Chiapas.

INIFAP Evaluación de biofertilizantes para el cultivo de maíz en la zona de los Valles 

Altos

INIFAP Evaluación de la influencia de los tratamientos de fertilización con N, P, K, 

Zn y B, como limitantes del rendimiento en el cultivo de maíz y generación 

de información para calibrar la tecnología del sensor GreenSeeker en las 

principales regiones productores del Estado de Oaxaca

Universidad Autónoma de Yucatán Valoración ex ante de los impactos socioeconómicos de las acciones esperadas 

de MasAgro sobre los pequeños y medianos productores agrícolas pobres en los 

Hubs, Maíz-Frijol Trópico Bajo, Chiapas y Maíz Trópico Bajo, Yucatán, Etapa 1

Colectivo ISITAME, S.C. Incremento de producción de maíces nativos a través del mejoramiento 

participativo bajo el sistema de milpa intercalada con árboles frutales y el 

sistema de agricultura de conservación.

INIFAP Mercado de rastrojo como forraje en el Bajío

Red de Estudios para el Desarrollo Rural A.C. Estudio socioeconómico y ambiental del uso y manejo de rastrojo  en los 

sistemas de maíz-ganadería en la Región Frailesca, Chiapas.

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 255, CBTA, 

San Andres Calpan, Puebla

Evaluar el efecto de labranza, rotación de cultivos  y manejo de residuos en 

condiciones de temporal para la zona alrededor del CBTA Número 255

INIFAP Desarrollo y validación de sistemas de manejo sustentables con base en 

Agricultura de Conservación para la producción en sistemas de manejo de 

cereal de grano pequeño de escala intermedia y alta productividad en riego y 

temporal en Guanajuato

Consultoría Financiera para el Desarrollo del Campo A.C. Operación de módulo y establecimiento de 4 extensiones o anexos de Agricultura 

de Conservación en áreas con potencial productivo de riego y temporal, en el 

Estado de Chiapas.
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