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Sobre el CIMMYT



HQ en Texcoco, México 20 oficinas país
Aproximadamente
1,500 empleados

CIMMYT aloja la mayor 
colección del mundo de 

variedades de trigo
(150K) y maíz (27K)

Presupuesto anual > 
USD $150 million

CIMMYT lidera dos 
Programas Globales del 

CGIAR: MAIZ y TRIGO

CIMMYT es un organismo internacional de investigación y desarrollo agrícola sin fines de 
lucro cuya misión es, trabajar en el mundo en desarrollo con el fin de mejorar los medios de 
vida de las personas y promover sistemas de maíz y de trigo más productivos y sostenibles. 
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MasAgro en México



El programa Modernización Sustentable de la
Agricultura Tradicional (MasAgro), es un proyecto a 10
años (2010-2020) de investigación y desarrollo rural
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA) y
CIMMYT que promueve una intensificación
sustentable de la producción de maíz y trigo en
México. MasAgro desarrolla investigación y
capacidades dirigidas a incrementar la rentabilidad y
estabilidad de los rendimientos del maíz y del trigo en
México.



Beneficios esperados en 10 años
• Un incremento en la producción nacional

anual de 5 a 9 millones de toneladas

de maíz y de 350,000 toneladas de trigo.

• Asimismo, la iniciativa aportará por lo menos

cinco veces más a la economía de México, en

términos de valor agregado, sin mencionar el

valor neto del grano adicional que generarán

principalmente agricultores de escasos recursos,

pequeñas y medianas empresas.

Inversión
El gobierno de México aportará 1,656 millones

de pesos (138 millones de dólares) en 10

años. Se espera que la iniciativa atraiga una

inversión equiparable del sector privado y

fundaciones.



Desarrolla y distribuye 
semillas de maíz (nativos, 
variedades e híbridos) y 
fortalece las capacidades de
la industria semillera 
nacional

Investigación y desarrollo colaborativo de 
tecnologías sustentables, adaptación, 
entrenamiento y extensionismo para fortalecer 
los sistemas de innovación agrícola

Investigación sobre la 
composición genética de 
las semillas para 
aprovechar la 
biodiversidad

Investigación para 
elevar el potencial de 
rendimiento del trigo



ESTRATEGIA MASAGRO-MAIZ
Alianzas público-privadas



Situación Inicial:

Ventas

Bajio 11%

Valles Altos 5%

Cienega 11%

Norte 6%

Occidente 13%

Sur 7%

Noroeste 3%

Pacifico 40%

Noreste 4%
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Region
MM has

E. Grandes 85.0% 1.75 Híb. Certif.

E. Pequeñas 9.0% 0.75

Inst. Inv. 0.5% 0.04

SPR 4.0% 0.33

P. Físicas 1.5% 0.13

TOTAL 100.0% 3.00

Semilla

Híb, Var, 

Sint, etc. 

Declarada?

Región Híbridos

PAC 40% 22% 4.84

OCC 13% 15% 3.30

CIE 11% 7% 1.54

BAJ 11% 5% 1.10

Total 75% 49% 10.78

Producción

La productividad viene de los híbridos



• Entendimiento y consenso de lo 
necesario para convertir 3MM Has.

• Definición de plan estratégico.

• Escalar capacidades para servir 3MM 
hectáreas adicionales:

– Duplicar producción en Campo

– Plantas de procesamiento, beneficio

– Almacenamiento y distribución adecuado

• Potenciar fortalezas de empresas 
pequeñas:

– Comercializar con estándares mínimos SNICS

– Habilidades Administración, Mercadotecnia, 
Planeación, Producción… etc.

– Enfocar esfuerzos a regiones meta

• Compromiso de empresas grandes 
colaborando en el desarrollo mercado.

Objetivo de la propuesta: 

Lograr autosuficiencia en Maíz 

Producción 22MM Ton

Blanco 20MM Ton

Amarillo 2MM Ton

Importación 11MM Ton 



Generar semillas de Maíz adaptadas,
resistentes a enfermedades con potencial
de rendimiento y desarrollar un sector
semillero nacional, que las oferten a los
productores de zonas de temporal a precios
accesibles.

Objetivo de MasAgro Maíz



variedades 
mejoradas

Análisis de 
mercados

Herramientas 
avanzadas
acelerar el 

avance 
genético (DH)

Socio-
economistas

Productores y 
comercializadores de 

semillas de maíz

Científicos y 
mejoradores 

de maíz

MasAgro 
Productor 

Productores de grano de maíz en las zonas de temporal

Recomendaciones 
de política pública

MasAgro 
Biodiversidad

Sistemas de 
Producción 
de Semilla

MasAgro Maíz



MASAGRO-MAIZ: LA MULTI-HERRAMIENTA

Red de Investigación
de Producción de semillas

Semillas:
Mejorador (original)
Básica
Pre-Comercial

Estudios de Mercado

Caracterización
(Descriptores)

Capacitación

Redes de 
Evaluación de 

híbridos



55 empresas semilleras nacionales en la 
Red MasAgro Maíz



Nuestra política para el apoyo a los usuarios

Igualdad Equidad

Grande Mediana Pequeña Grande Mediana Pequeña



Red Colaborativa de Evaluación de nuevos híbridos
143 localidades en el 2016

Valles Altos

Sub trópicos

Tierras bajas 
Tropicales 



Investigación en la Producción de 
Semilla de Maíz

 Selección como línea macho o hembra

 Días de desplazamiento en la siembra 
según zonas de producción

 Densidad de plantas

 Tolerancia a agroquímicos

 Fechas de desespigue

 Limite de hojas a eliminar de la hembra 

durante el desespigue



Solicitud de registro en el CNVV de 108 variedades 
MasAgro en el 2016



Curso sobre producción de semilla
certificada de maíz 

Taller de Análisis de Calidad de Semillas de Maíz 

CAPACITACIÓN



Vallarta, Abril Agua Fría, Octubre El Batán, Noviembre

El Encino, Michoacán Huaniqueo, Michoacán Jocotitlan, Edo. México

DIVULGACIÓN
Estaciones experimentales del CIMMYT

Días campo de las empresas



Producción de Semilla de 
Maíz a través de MasAgro

1.- Producción  y distribución de al menos 20 toneladas de semilla básica 

y semilla precomercial (ciclo Otoño-Invierno 2015-2016 y Primavera-

Verano 2016).

2 .- Producción  y distribución de al menos 500 mil bolsas de híbridos 

MasAgro por la Red de 55 semilleras nacionales.



Portafolios regionales…

Relación de semillas que puede ofertar 
CIMMYT y la Red MasAgro





¿Por qué el sur - sureste de México? 

1/3 de la superficie y 1/5 de la producción total de maíz 

Fuente: SIAP 2015. Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz



Situación de poder todos ganan con los híbridos

1. Mayor superficie donde todavía no se 
usan los híbridos

2. Potencial de rendimiento
3. Germoplasma adaptado con 

desempeño superior para multiplicar a 
gran escala

4. Aceptación y apertura por parte de los 
productores

5. Nuevas formas de aportar valor a los 
productores

6. Demanda de maíz y nuevas formas de 
organizar las cadenas de valor por 
parte de los compradores de maíz 
grano



MasAgro: Enfoque de 

contundencia mediano plazo

Generación de nuevos y mejores híbridos de alto rendimiento a través de 
las Redes de Evaluación



Zonas más competitivas

Zonas más marginales



Cultivar semillas 

mejoradas sin la 

adecuada agronomía es 

como correr un auto 

deportivo en la carretera 

Turén (Villa Bruzual) –

Chorrerones, 

Estado Portuguesa.







MasAgro Productor: Tecnologías para una estrategia de 
Intensificación Sustentable en México 

Variedades adaptadas de Maíz y Trigo

Herramientas de diagnóstico para Nitrógeno, Fósforo y Potasio

Fertilización Integral

Agricultura de Conservación

Maquinaria inteligente

Tecnología post-cosecha

Tecnificación de riego

Tecnologías de la información y la comunicación para la agricultura 
(ICT4Ag)

Otras herramientas y tecnologías (control integral de plagas, 
crédito y seguros agrícolas…)



La red de innovación integra a más 
de 150 colaboradores e 
instituciones de soporte



Impacto en campo MasAgro

Infraestructura presente en 592 municipios 

(30 estados)



Impacto en el campo de los productores mexicanos

Rendimiento promedio aumentó en maíz 21% y 

trigo 3%; ingreso promedio aumentó entre un 4% 

y un 25% 

+200 entrenadores entrenados -> +300 técnicos 

certificados -> +2,500 técnicos (22% mujeres) con 

cobertura estimada de 17,000 productores

11.3% cobertura promedio de asistencia técnica,10 

veces superior a la media nacional

+200 mil productores participan en MasAgro (21% 

mujeres) 

+900 mil de hectáreas de impacto

Solo en México, 100 millones USD ingresos 

adicionales para el campo en primeros 4 años

Potencial Real



EXPORTAMOS LA 
EXPERIENCIA



Sugerencias para Venezuela

 Revisar y modificar la Ley de semillas: Su contenido político-

ideológico la hace que quede fuera de su ámbito y asuma temas 

que no son de su competencia. No promueve la participación 

privada confronta la “Semilla Agroindustrial” vs. la “Semilla 

Campesina”. ¿la calidad?

 Impulso al sector privado: La producción de semilla es un negocio 

de alto riesgo y con inversiones a largo plazo. Debe ser rentable

para su supervivencia. 

 Plan Nacional de Semillas: Hacer un balance entre recursos 

utilizados e impacto logrado. 

 Fundación Danac, Fudacaña, etc.: Asegúrense que sus aliados 

comerciales estén alineados a sus principios y valores 

empresariales.

 Solicitar a CIMMYT germoplasma para tierras bajas tropicales y 

asistencia en Sistemas de Semillas de Maíz



Thank you 

for your 

interest!
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Gracias

Alberto Chassaigne
Especialista en Sistemas de Semillas de Maíz 

para Latino América
Programa Global de Maíz
a.chassaigne@cgiar.org

www.cimmyt.org


