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Ora sí me impresionó, doña Socorro, 
¡qué buenas se ven sus mazorcas!

¡Hasta yo mera estoy impresionada! 
No se crea, no sabía cómo me iba a ir. 

Por eso los invité, pa’ que sean 
testigos de esto, pues.

Oiga, ¿y pos qué semillas 
sembró? Pa’ beneficiarme 

también. 

Fue una variedad 
que me dieron en el 
CIMMYT pa’ probarla, 
y si se me adapta bien, 

me ponen en contacto con 
distribuidores locales. 

Esto es lo que está 
haciendo el programa de 

MasAgro. Además, implementé 
el sistema de Agricultura 

de Conservación.

¡Aaah Dios! 
¿Cómo así? 

¿Ese donde dicen 
que hay que dejar el 

rastrojo? 
¡Qué aventada, 

Socorrito!

Al mediodía, en la parcela de doña soco...



Miren, inge Erick y don Crece, les
 presento a don Juan, que anda 

desconfiado de MasAgro.

Mucho gusto. Comprendo su desconfianza. 
MasAgro es un programa para mejorar el 

campo; en él participa el gobierno, el CIMMYT, 
que es un centro de investigación, universidades 
y otras instituciones. Usan tecnologías que no 
dañan el ambiente y está dirigido a pequeños 

productores, como ustedes. 

¡Ah, pos no sabía! 
¿Dónde firmo pa’ que me den mi tractor? Y... 

¿de cuánto estamos hablando? 

La parte de MasAgro que coordina el CIMMYT, 
se llama MasAgro Científico.  tiene como 

objetivo la  capacitación continua de 
agricultores y técnicos, para que ustedes tengan 
una buena asesoría agrícola: saber qué semillas 

sembrar, fertilizar y probar juntos nuevas 
alternativas. Pero no la ayuda económica.



Pero... 
¿no será como otras veces, 
que empieza uno y ya luego 

nos dejan botados?

No, no. Los técnicos tienen 
la obligación de apoyarlos y 

hasta los investigadores deben 
estar enterados de lo que 

sucede en su parcela para saber 
qué van a investigar.

¡¿Pos no ve que ahí anda uno en el cultivo?!

 ¡Yo creí que era un doctorcito, 
que alguno de sus chilpayates 

se le había enfermado!

Jajaja 
jajaja   

¡Ah! No, don Juan,
 ¡que la boca se le 
haga chicharrón!

Bueno, bueno... Mire, don 
Juan, le voy a explicar 
para que usté tome su 

decisión.

MasAgro Científico 
que, como bien dijo el 

inge, coordina el CIMMYT, 
tiene cuatro 

componentes. El primero 
es MasAgro Productor. 
Aquí la meta es aumentar 
la productividá del campo, 

tanto pa’ la obtención 
de maíz, como de trigo. 

Al mismo tiempo, 
debemos preocuparnos 
por proteger nuestro 
suelo para que perdure 
y cuidar el ambiente. ¿A 

poco no le gustaría 
que sus hijos y nietos 

también trabajaran sus 
tierras?



 ¡Uy, pos cómo no! Ya ve, doña Soco, 
que mi hijo, el Cipriano, se fue pa’l 

norte.

El segundo se llama MasAgro 
Maíz. La meta es que haya pa’ 

nosotros distintos tipos de varie-
dades de semillas e híbridos de maíz 

de bajo costo pa’ que podamos 
sembrarlas con confianza. Esto fue 
lo que le ayudó a doña Socorro, 

¿verdá?
¡Pos por eso mismo! Pa’ que 

el campo no se quede 
solo, debemos protegerlo, 
usar tecnologías que no 

lo dañen.

Así es, don Crecencio.

¡Santo Dios! Pero... 
No son malas esas 
semillas, ¿verdá?.

No, don Juan, ¡pos cómo 
van a ser malas! ¿Qué no 

está viendo las mazorcotas 
de doña Soco? ¡Están bien 

buenas!  

¡Sí, don Juan, 
sea innovador! 



El tercer componente es MasAgro 
Trigo. Aquí lo que quieren es elevar el 

rendimiento del trigo y mejorar las 
plantas para que den más grano. van a 
cooperar un titipuchaaaal de países e 

investigadores de los sectores públicos 
y privados.

 ¡¿Cómo?! Entonces esto 
es más internacional, 
más países se interesan 

por MasAgro.

Sí, y por la 
Agricultura de 
Conservación.



Por último, está lo que llaman 
MasAgro Biodiversidad, que 
la meta es conocer la herencia 

que traen las semillas para saber 
cómo las podemos aprovechar 

los agricultores.

Mire, Don Juan, en mi 
parcela se sembraron 
semillas mejoradas y 

germinaron muy bien, y 
también algunos vecinos 

las sembraron.

Yo ya tengo rato con la Agricultura 
de Conservación y he ahorrado agua, 
diésel y hasta el pago del tractorista 

porque ya no remuevo el suelo. 
Además, he seguido los consejos de 
los técnicos que forman parte del 
componente MasAgro Productor, 

como mi inge Chuy y, aquí presente, 
el inge Erick. 



A mí el inge Erick me dio asesoría 
oportuna, ¿qué no? Somos varios 
agricultores aquí en la región: 
está mi comadre Candela, don 

Renecio, don Crecencio… 
Ya hasta vamos a formar un 

comité, pa’ informar de nuestra 
problemática a los investigadores 
y que nos den apoyo continuo... 

Ya, don Juan, 
¡únasenos!

Pero... ¿si me 
aviento y luego 
me dejan solo?

 ¡Oh, que la canción!
Si un técnico deja de visitarlo 
por alguna razón, pues avisa y 
busca otro. Hay varios técnicos 
certificados que lo apoyarán.

Ta’ bueno, ta’ bueno. Le voy a 
entrar al MasAgro y a la 

Agricultura de Conservación. 
Ya pues, ya entendí.



¡Muy bien, don Juan! Le ayudaré a 
buscar a un técnico de su zona para 

que comience a trabajar con el 
programa de MasAgro. 

Mire... Tenga estos 
folletos que explican 

MasAgro. También informe 
a sus vecinos, para que le 

entren.

Como ven, hay 
mucho trabajo; 
pero antes, nos 

echamos un 
taquito de mole 

verde. 

Ahora sí, doña Soco, se ve que 
estaba muy enojada cuando 
hizo el mole, porque está 

picosito.

Pos la culpa fue de don Juan, que me 
hizo enmuinar con sus necedades.

Sí, está picosito el 
mole... ya quiero 

gritar, 
¡Socoooorroooooo!



MasAgro Científico

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 2014

Visita nuestras redes sociales y sitio web

•Desarrolla y distribuye
semillas de criollos 
mejorados,variedades 
e híbridos para pequeños 
productores.

•Coordina líneas de investigación 
con el objetivo de elevar el 
potencial de rendimiento del 
grano mediante el mejoramiento 
de variedades de alta 
productividad.

•Integra a los actores de la 
cadena productiva para la 
adaptación y adopción de 
soluciones sustentables ante 
los problemas en los sistemas 
de producción de maíz y trigo 
en México y América Latina

•Descifra la composición 
genética de las semillas para 
desarrollar variedades de alto 
rendimiento tolerantes a 
factores adversos

MASAGRO Productivo

•Maquinaria

•Almacenamiento
   y manejo poscosecha.

•Adquisición y 
   uso de semillas

•Otros insumos y 
   servicios

•Aumentar la producción y 
productividad de productores de 
maíz y trigo ubicados en las zonas 
de extensión MasAgro mediante el 
otorgamiento de incentivos para la 
adopción de tecnologías 
innovadoras

Productor

Maíz

Pa
quete tecnológico

Biodiversidad
Trigo

accimmyt

@accimmyt

/cimmytcap

conservacion.cimmyt.org
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