
MasAgro DESARROLLO SUSTENTABLE CON EL PRODUCTOR

La estrategia Desarrollo Sustentable con el Productor 
tiene como objetivo desarrollar, adaptar, difundir y 
perfeccionar las tecnologías sustentables MasAgro 
para garantizar el derecho a la alimentación de los 
mexicanos y democratizar la productividad. 
El proyecto utiliza como base los sistemas de 
producción de maíz, trigo y cereal grano pequeño 
mediante el establecimiento de una red de nodos de 
innovación (hubs) en zonas agroecológicas definidas 
para atender a todos los estratos de productores.

LOS HUBS ESTAN INTEGRADOS POR

Plataformas 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. 
 
  

SOLUCIONES MasAgro

INFRAESTRUCTURA EN FUNCIONAMIENTO
6 hubs en operación al 
100%, 2 en desarrollo 
y 4 más en diseño 
y planeación.

 

Variedades adecuadas de maíz, trigo y cebada.
Herramientas de diagnóstico para nitrógeno, fósforo y potasio.
Fertilización integral. 
Análisis e integración de la cadena de valor. 

Agricultura de Conservación. 
Diversificación y acceso a nuevos mercados. 
Tecnologías de poscosecha.
Mecanización inteligente y de precisión.

 

Además, se ha generado un ingreso total 

adicional estimado en el campo de 

$1,516,079,000 pesos. 

MasAgro cuenta con un área de 

extensión con adopción de 

soluciones de 76,838 hectáreas, 

sin embargo, su área de influencia 

está creciendo rápidamente y se 

estima actualmente en más de 

600,000 hectáreas gracias a la 

alineación con varias estrategias 

de acompañamiento técnico de la 

SAGARPA y gobiernos estatales. 

55 plataformas experimentales de 
investigación establecidas. 

225 módulos demostrativos 
MasAgro establecidos. 

1,185 módulos demostrativos resultado de 
la estrategia MasAgro Formadores. 

3,395 áreas de extensión resultado de la estrategia 
MasAgro Formadores.

El programa MasAgro fortalece la Cruzada Nacional Contra el Hambre con actividades 
con influencia en 166 municipios.  

El índice de adopción de tecnologías MasAgro a nivel nacional es en promedio 30%.

117 áreas de impacto como resultado de la estrategia 
MasAgro Formadores.

Más de 200,000 productores vinculados a las actividades 
del programa MasAgro.



FERTILIDAD INTEGRAL
En 2013 se establecieron 109 experimentos de manejo de 
fertilidad de suelo integral. Además, se han evaluado 14 
biofertilizantes nacionales en tres agro ecosistemas de la 
República Mexicana. 
Extensión de la tecnología GreenSeeker con un monto total de 
ahorro nacional de $22,474,040.00 pesos

MECANIZACIÓN INTELIGENTE Y DE PRECISIÓN
9 puntos de innovación de maquinaria inteligente y de precisión
identificados.

13 prototipos de maquinaria agrícola desarrollados para atender
las necesidades de los diferentes estratos de productores.

CAPACITACIÓN
181 técnicos certificados en Agricultura de Conservación y 63
aspirantes.
Más de 24,000 productores han participado en días demostrativos.

En 2013:

203 eventos demostrativos para agricultores llevados a cabo.

Esta red de formadores capacitá a más de 2,000 técnicos que 
atienden un poco más de 60,000 productores.
Después de un análisis a 11,652 parcelas que aplicaron las 
tecnologías MasAgro a partir de 2012, se pudo constatar que éstas
generan unas relación promedio costo - beneficio para el cultivo 
de maíz 2.1, el cual se traduce en un aumento para el productor 
de alrededor de $3,200 pesos por tonelada producida.*
Los productores que aplicaron las tecnologías MasAgro obtuvieron
en promedio en maíz un aumento de 25.4% en comparación con el 
promedio de rendimiento de la producción nacional.*

Se impartieron 44 entrenamientos para actores claves en 
temas específicos y de relevancia identificados en los hubs de 
los cuales 15 formaron parte del plan integral de capacitación 
de Formadores MasAgro 2013.
Una red de 50 formadores MasAgro y 40 formadores de 
estrategias alineadas como Autoconsumo y de ONGs 
capacitándose en el CIMMYT para desarrollar capacidades y 
competencias técnicas sociables y de trabajo con productores.

COLABORACIONES POR PARTE DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS EN 12 ENTIDADES SOPORTADAS POR UN CONSEJO MASA
TODO ESTO GRACIAS A LA RED DE INNOVACIÓN DE MÁS DE 180 COLABORADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

“El Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional es un programa público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”

DIVULGACIÓN
Más de 190,000 visitas a la página Web. Las cuentas oficiales de Facebook y
Twitter tienen más de 2,600 y 1400 seguidores respectivamente.  

20 ediciones de la revista EnlACe  en versión impresa y electrónica con un 
estimado de 54,000 lectores en cada edición. 

Más de 110 ediciones del Boletín EnlACe  a más de 7,500 suscriptores.
EnlACe TV cuenta con 75 videos en español y 12 en inglés. 

Más de 100 representaciones de la obra de teatro “Pa' un campo con 
corazón… Agricultura de conservación” para más de 7,000 espectadores.

 
POSCOSECHA

48 plataformas (ensayos) de poscosecha establecidos.

2 módulos demostrativos de tecnologías herméticas establecidos.

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO
Consolidación de la Bitácora Única y desarrollo del Sistema de Bitácora 
Electrónica MasAgro (BEM) con un total de 20,615 productores registrados 
de los cuales 16, 266 son hombres (79%) y 4,349 son mujeres (21%).
A partir de 2013 se puso en marcha MasAgro GreenSat, para brindar 
información y recomendaciones para optimizar la nutrición en más de 160 
hectáreas de trigo en el Valle del Yaqui. 
Servicio MasAgro Móvil etapa piloto cuenta con más de 3,700 usuarios únicos 
que reciben información agronómica, precio y clima para técnicos 
y/o agricultores.

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS
Producción y distribución de 74.6 toneladas de semilla Triticale Bicentenario
TCL 08 liberada por el Estado de México para su reproducción a nivel
comercial distribuida a 74 beneficiarios de 13 estados de la república. 

Más de 17,000 hectáreas sembradas durante 2012 y 2013 con semilla de 
Triticale Bicentenario TCL08.

Una red de 5 empresas semilleras consolidadas de Trigo y Triticale.

LOGROS 2013
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2013.

Tabla realizada con base en la información del “Análisis Económico con base en presupuestos parciales de las tecnologías propuestas y las convencionales de los módulos de productores 
participantes en los hubs ”llevado a cabo en los ciclos OI 2010/11 para Trigo y Cebada en Bajío y PV 2011 en Pacífico Norte, Valles Altos, Chiapas y Bajío (maíz - sorgo)   
Menor ingreso ya que los módulos están en el primer año de adopción de AC (se dejó el rastrojo en la parcela).

Tabla comparativa rendimiento y rentabilidad
Agricultura de Conservación (AC) vs. Agricultura Convencional (AT)

Hub*

Cultivo

Pacífico Norte Valles Altos Maíz ChiapasValles Altos Cereal 
Grano Pequeño

Costos Variables 
de Producción 

promedio

Rendimiento
promedio

Rentabilidad
promedio

Bajío

16% menor en AC

0 - 13% mayor en AC 

15 - 152% mayor en AC

Maíz, Sorgo y Soya Maíz

11% mayor en AC

9% menor en AC

8% mayor en AC

Cebada

7 % mayor en AC

12% menor en AC

7% menor en AC

Maíz y Frijol

18 - 22% mayor en AC

1% mayor en AC

20 - 119% mayor en AC

Maíz - Sorgo Trigo - Cebada

24 - 25 % mayor en AC 

23 - 133% mayor en AC 

6% mayor en AC

%

%

%

2

2

3

3

* Información tomada del estudio “Indicadores de impacto del Programa MasAgro para el ciclo primavera-verano 2012”. Un ejercicio similar se llevará a cabo una vez que se obtengan todos 
los datos necesarios del ciclo 2013.


