MEMORIAs / SIMPOSIO Nacional de
Plataformas de Investigación 2018
30 DE AGOSTO DE 2018

CONTENIDO
Resumen de actividades			
Programa del simposio			

3
5

Mesas de trabajo				6
Vinculación 				

6

Manejo Agroecológico de Plagas

11

Inclusión social			

13

Poscosecha				

17

Ponencias				18
Cartel ganador				20

Resumen
de actividades
Los investigadores de las plataformas de investigación y

del equipo de Divulgación del CIMMYT, instruyó durante el

las plataformas poscosecha compartieron sus experiencias

primer día a los asistentes en cómo difundir mejor el cono-

durante el Taller Nacional de Plataformas, del 27 al 30 de

cimiento que generan; mientras que en el segundo día el

agosto de 2018, en las instalaciones del CIMMYT en Texco-

equipo de Kai Sonder les enseñó el uso de las herramientas

co. Se juntaron colaboradores de plataformas de los pro-

del Sistema de Información Geográfica (GIS) para planear

yectos MasAgro Productor, MasAgro Guanajuato, MasAgro

mejor el trabajo y documentar el impacto.

Querétaro, Milpa Sustentable en la Península de Yucatán,
Innovación Agrícola Sustentable Chihuahua, Abastecimien-

El 30 de agosto Nele Verhulst dio la introducción al simposio

to Responsable Sinaloa, Agricultura Sustentable Guanajuato

de plataformas y argumentó que es importante potenciar el

y PROAGRO Productivo.

campo mexicano a través de la innovación y la tecnología.
Después, Simon Fonteyne, coordinador de plataformas, dio

El evento inició con un recorrido por las instalaciones del

inicio al evento explicando las funciones de una plataforma

CIMMYT. Félix San Vicente presentó el trabajo del mejora-

de investigación, así como el programa del día. Se continuó

miento de maíz y el fortalecimiento del sector nacional de

con la presentación de los resultados y el impacto de cuatro

semillas en el proyecto MasAgro Maíz. Luego, Francelino

plataformas de investigación en el norte y centro del país:

Rodrigues presentó los avances recientes en el uso de drones para medir las condiciones de los cultivos. Después de
las presentaciones, el recorrido continuó con una visita a
los ensayos demostrativos de MasAgro Maíz, donde Ubaldo
Marcos demostró cómo se genera la semilla para híbridos
simples y triples. A continuación, Nele Verhulst dio a cono-

Plataforma Mixquiahuala, Hidalgo, a través del responsable científico Jaime Ortega Bernal (Biosuva)
Plataforma Ahome, Sinaloa, con Heriberto Lizardi
(AARFS)

cer la vitrina de maíces híbridos y criollos que se maneja

Plataforma Indaparapeo, Michoacán, con el inge-

para generar recomendaciones para la región Valles Altos.

niero Helios Escobedo (Red_InnovAC)

Posteriormente, Gemma Molero dio una plática sobre el

Plataforma Pénjamo, Guanajuato, por medio del

trabajo de mejoramiento de trigo duro y harinero que hace

técnico MasAgro Guanajuato Paul García

el CIMMYT; y luego, Ravi Gopal Singh demostró los ensayos
de herbicidas en trigo, maíz y frijol. El recorrido cerró con

Después, se organizaron mesas de trabajo donde se gene-

Sylvanus Odjo, quien explicó el trabajo que se hace en pos-

raron propuestas e ideas para mejorar las labores en las pla-

cosecha para disminuir las pérdidas de granos almacenados

taformas respecto a los temas de poscosecha, vinculación,

con los pequeños productores.

inclusión social y Manejo Agroecológico de Plagas (MAP).

Los días 28 y 29 se organizaron capacitaciones sobre temas

Los más de 100 asistentes tuvieron la oportunidad de visitar

relacionados con el trabajo en las plataformas. En la primera

la exposición de carteles que ilustraban los diferentes pro-

opción de capacitación, Fernando Bahena —del INIFAP—,

yectos en marcha y contenían información de los resultados

con apoyo de Helios Escobedo —de Red_InnovAC—, dio

y los planes a futuro para las plataformas. Asimismo, los par-

una capacitación de dos días sobre el Manejo Agroecoló-

ticipantes pudieron intercambiar información sobre los resul-

gico de Plagas. En la segunda opción Francisco Alarcón,

tados alcanzados.
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El simposio siguió con cinco presentaciones de plataformas
en el sur del país:
Plataforma Peto, Yucatán, con la responsable técnico Beatriz Balam (Universidad Autónoma de Yucatán).
Plataforma San Miguel Tlacamama, Oaxaca, a cargo
de Fermín Martínez (Universidad Autónoma Chapingo).
Plataforma poscosecha Santo Domingo Yanhuitlán,
Oaxaca, donde el encargado Leodegario Osorio
(INIFAP) mencionó varias alternativas de almacenamiento y conservación de granos para la Mixteca
oaxaqueña.
Presentación de resultados de la plataforma Mixquiahuala

Plataforma Tlaltizapán, Morelos, a cargo del superintendente de la estación experimental del CIMMYT,
Oscar Bañuelos.
Plataforma Venustiano Carranza, Chiapas, con el
responsable científico Juan Diego López (SIAEP).
El simposio terminó con el premio al mejor cartel y al mejor
ponente: Fernando Urías, técnico de la AARSP, y Paul García, técnico MasAgro Guanajuato, respectivamente.
El evento fue una oportunidad para que los participantes
conozcan la red de plataformas de investigación instalada
en todo el país por los colaboradores de los diversos proyectos. Fue un espacio para el intercambio de experiencias
y resultados, lo que se manifestó en ideas para aumentar el

Paul García, técnico MasAgro Guanajuato

impacto con los productores de las plataformas.

Participantes del Simposio Nacional de Plataformas
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PROGRAMA DEL SIMPOSIO
08:30 – 08:45

Introducción por Nele Verhulst

12:30 – 13:30

Comida

08:45 – 09:00

Las plataformas en 2017

13:30 – 15:00

Sesión de carteles

09:00 – 10:30

Presentación de plataformas

15:00 – 16:30

Presentación de plataformas

10:30 – 10:45

Pausa

16:30 – 16:45

Resultados de las mesas de trabajo

10:45 – 12:30

Mesas de trabajo

16:45 – 17:00

Cierre

MESAS
de TRABAJO
Mesa de trabajo Vinculación

(I) ¿Con qué actores me relaciono?, (II) Categorización de

Erick Ortiz Hernández

los actores y (III) ¿Hay otros actores que se pueden vincular

Minuta: Blanca Aidé Albarrán Contreras

con las plataformas? Los actores y tipos de actores que se

Líder:

Jessica Jazmín González Regalado

identificaron en esta actividad se presentan en el mapa 1.

Objetivo:

Bloque 3. Intercambio de experiencias

Intercambiar experiencias sobre la vinculación de las plata-

En el intercambio de experiencias se realizaron dos activi-

formas con actores clave para identificar las buenas prác-

dades: (I) ¿Cómo he realizado la vinculación? y (II) Motiva-

ticas y lecciones aprendidas, así como reconocer con qué

ciones y buenas prácticas. Los resultados se presentan por

otro tipo de actores se puede tener una vinculación.

tipo de actor.

La meta final del taller fue reconocer los esfuerzos que se

Para esta dinámica, se agruparon equipos por tipo de actor

hacen para mejorar la vinculación de las plataformas con
otros actores del sector agroalimentario y que los participantes tuvieran una visión más completa de cómo orientar
sus próximas intervenciones con un enfoque de gestión territorial, con el propósito de aumentar el impacto con los
productores.

identificado dónde los participantes han tenido experiencias significativas; posteriormente, se les brindó un tiempo
para que discutieran e intercambiaran sus experiencias y las
presentaran en plenaria al resto de los participantes
Los grupos de trabajo identificaron las siguientes buenas
prácticas para llevar a cabo una vinculación efectiva con los
diferentes tipos de actores.

Bloque 1. Bienvenida e introducción
La mesa inició con una breve bienvenida e introducción a
cargo de Erick Ortiz, así como con la dinámica de presentación cruzada para que todos los participantes se conocieran. Para finalizar el bloque, Erick Ortiz expuso los objetivos
y resultados esperados de esta mesa de trabajo:
• Conocer con qué actores me estoy vinculando.
• Conocer lo que otros están haciendo.

Estrategias. Se enfocan en integrar a los diferentes agentes
de transferencia y gestión de innovación mediante el desarrollo de diversas actividades de vinculación, como:
• Giras de intercambio.
• Días demostrativos.
• Cursos de capacitación.
• Presentación de resultados ante responsables de
estrategias (grupos operativos).

• Depurar actores.
• Identificar si lo que hacemos va por el camino correcto.

Productores. Se propone generar convenios de compromiso,

• Buscar nuevas estrategias de vinculación.

integridad y respeto entre los productores, técnicos y científicos para generar lazos de confianza, mediante:

Bloque 2. Identificación de actores vinculados a las
plataformas

• Asumir compromisos laborales y sociales.
• Apoyar continuamente con asesoría técnica y eventos.
• Generar vínculos con productores a través de la co-

El bloque dos incluyó tres actividades para la identificación

municación, fomentar relaciones de respeto a su re-

de actores vinculados a las plataformas de investigación:

ligión y, en ocasiones, integrarse a sus costumbres.
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Asistentes al Taller Nacional de Plataformas.
Mapa 1. Actores con los que se pueden vincular las plataformas de investigación, categorizados por tipo.

Formadores
Módulos

INFRAESTRUCTURA HUB

Maquiladores

Plataformas

Acopiadores de grano

Extensionismo estatal y nacional

SERVICIOS

PROAGRO
PESA

SIPA
GEIT

ESTRATEGIAS

PIEAES

Recolección de maíces nativos

Intagri

Despachos y ténicos independientes

INIFAP
Fundación Produce

Organizaciones o clubs de productores

Comité de Sanidad Vegetal

INVESTIGACIÓN

Sociedades de producción rural

COTAS

Comisariado ejidal
Ganaderos

Cinvestav

PRODUCTORES

Sistema producto

DDR

SAGARPA

Productores líderes
Juntas locales

ACTORES

GOBIERNO

Colpos

Cader
Módulos de riego
Gobierno estatal
Gobierno municipal

UACh
IPN

PROVEEDORES

UT

Sembradoras del Bajío
SOLENA
Monsanto

UG

INICIATIVA PRIVADA

UPPachuca
Itesi

GAIA
Novasem

UAM

UPPénjamo

John Deere

Syngenta
Minsa

ACADEMIA
COMPRADORES

UAS

IT Roque
ITESMQ

Kellog
Bimbo

UV
Colegio de ingenieros y profesionales

Nestlé

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

FIRA

CBTA

Academia. La plataforma sirve para apoyar la transversalidad

estos temas y que ellos puedan también transmitir y

educativa que articula lo mostrado en los cursos con el cam-

desarrollar el enfoque de agricultura que se tiene en

po laboral; y lo hace usando los siguientes medios:
• Capacitación. Los alumnos, a través de los cursos,
reciben enseñanzas teóricas y prácticas sobre las
tecnologías de MasAgro implementadas en la plataforma.
• Investigación. Se integra a los alumnos a la plataforma para que desarrollen sus temas de tesis. A menudo, los temas desarrollados son presentados por los
propios alumnos en congresos, lo que favorece su
formación y, también, la divulgación de los resultados de la plataforma.

las plataformas.
• El extensionismo que se genera a través de la plataforma es formal, y se realiza mediante los eventos
demostrativos a productores, técnicos y otros actores, pero también existe el informal, que es a través
de los alumnos que lo comunican en sus entornos a
familiares y conocidos.
• Se generan acciones de vinculación con otros actores
(escuelas, centros de investigación, técnicos y productores) que involucran la investigación.

Instituciones de financiamiento. Incluye aprovechar el esquema

• Formación de recursos humanos. Tiene que ver

de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

con generar orientación educativa, el desarrollo de

(FIRA) para la obtención de crédito, garantías, capacitación,

habilidades para que los alumnos se interesen en

asistencia técnica y transferencia de tecnología. Donde:
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• Las empresas u organismos (vendedores y acopiadores) aprovechan el esquema de financiamiento para
productores.
• CIMMYT-MasAgro participa con la parte técnica, capacitación y asesoría a productores, mediante técnicos certificados.
• Por ejemplo, en Durango fueron beneficiadas 3,000
hectáreas con producción de forraje a través del
financiamiento que FIRA otorgó a empresas como
LALA y SuKarne. En este convenio, la estrategia del
hub intervino con el apoyo de técnicos certificados
que masificaron la implementación de las tecnologías MasAgro, generando áreas de impacto.

Empresas privadas. Para vincular al sector privado con la plataforma mediante intereses en común. Por ejemplo:
• La plataforma siempre debe integrar las tecnologías

Participantes del Simposio Nacional de Plataformas

que demandan los productores locales. Se evalúan
las tecnologías de diferentes empresas para destacar la que mejor se adapte a la región; esta competencia siempre debe ser imparcial y transparente
para generar confianza. En la medida de lo posible,
se deben integrar todas las empresas que intervienen en la cadena de valor del producto (desde la
producción hasta el procesamiento y el mercado).
• En Hidalgo se evalúan híbridos de diferentes empresas semilleras en rendimiento y calidad de tortilla, los
datos que se obtienen son de calidad e imparciales,
después se integran otros actores que industrializan
el maíz, abriendo el mercado a los productores.
• En el convenio con Grupo Bimbo, donde se propicia
una venta directa entre productores y empresa, se

Participantes del Simposio Nacional de Plataformas

evalúan diferentes variedades y, a través de esto, se
genera el escalamiento de las tecnologías MasAgro,
lo que se refleja en las áreas de impacto.

Gobierno. La vinculación de las plataformas con el gobierno
se genera mediante:
• Ampliar la integración con diferentes actores (no
agropecuarios) que tienen que ver con el desarrollo
social o las áreas que puedan facilitar el trabajo de
las plataformas.
• Participar en los consejos municipales de desarrollo
rural sustentable.
• Potencializar la vinculación con otros actores clave
para fomentar la relación institucional.

Participante del Simposio Nacional de Plataformas
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• Ofertar soporte técnico y científico para mejorar mé-

ayudan en la difusión, la generación y el escalamiento, por
ejemplo:

todos de trabajo.
• Generar espacios en la plataforma para mejorar las

• Maquiladores. Conocen el sistema, ven los beneficios y ayudan a difundir con otros productores, lo

habilidades de técnicos de diferentes estrategias.

que ha generado áreas importantes de impacto.

• Escuchar e involucrarse en los asuntos críticos de es-

• Herreros. Contribuyen con la elaboración y adapta-

trategias y organizaciones rurales.

ción de maquinaria y herramientas.

Investigación. Las plataformas deben generar investigación

• Proveedores de insumos. Tienen vínculo con las ca-

propia de la región y hacerla disponible, por medio de ac-

sas comerciales que pueden incluir productos nue-

ciones como:

vos (p. ej., los productos para el Manejo Agroecoló-

• Hacer soporte de la investigación con el productor,

gico de Plagas).

es decir, la investigación debe partir de las necesidades de los productores.
• Fomentar la relación entre los investigadores y el

Bloque 4. Seguimiento de actividades

técnico mediante la conexión de los proyectos del

Este último bloque se compone de dos actividades: (I) ¿Con

investigador con las actividades de los técnicos.

quién puedo y debo vincularme? y (II) Cierre de la mesa de

• Disponer de manera oportuna de los recursos para

trabajo. Se mencionó durante la mesa que, en seguimiento
a esta actividad, los coordinadores de plataformas a nivel

poder implementar en tiempo y forma.

regional retomarían estas propuestas en su siguiente visita

Servicios. La plataforma durante sus actividades de desarrollo

de seguimiento, para generar un plan específico de gestión

y validación de tecnologías se vincula con actores clave que

de actores con cada plataforma.

Mapa 2. Estrategias de vinculación efectiva en las plataformas de investigación.

Difusión de resultados
Poder de decisión sobre algunas
actividades de los productores

SERVICIOS
Ofertar soporte científico y técnico
Vinculación a diferentes niveles
y con actores clave

Apertura de mercados a nuevas tecnologías

GOBIERNO

Participar en el CMDRS

PRODUCTORES
Transversalidad dentro de la carga académica
Extensionismo: formal e informal

VINCULACIÓN
PLATAFORMAS

Giras de intercambio
Cursos de capacitación

Llegar a productores a través de diversas
instituciones públicas y privadas

ACADEMIA

Vinculación interinstitucional

Escuchar e involucrarse en los
puntos críticos de las estrategias

Generar compromiso

INVESTIGACIÓN

Vincular proyectos de los científicos con
las actividades de agricultores y técnicos
Difusión y divulgación de los resultados
de la investigación
Extensión de tecnologías ya validadas

ESTRATEGIAS

Confianza
Ampliar la red de colaboración
Proyectos a largo plazo (5 años)

INSTITUCIONES FINANCIERAS

INICIATIVA PRIVADA

Financiamiento económico

HUB

Imparcialidad
Sana competencia enfocada a
una cadena de valor

Uso y vinculación de la infraestructura
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Hub

Plataforma

Responsable

Actores por vincular

Bajío

San Juan del
Río I, Querétaro

Rafa

Municipios
Empresas de
compraventa
Universidades

Bajío

Ocampo,
Guanajuato

Francisco
Santoyo

Cotas Ocampo
Desarrollo rural
Ocampo

Bajío

Acámbaro,
Guanajuato

Andrés
Mandujano B.

Desarrollo rural municipal
sustentable
Empresas locales que
compren la producción
Instituciones financieras

Valles Altos
Maíz

Mixquiahuala,
Hidalgo

Jaime Ortega
Bernal

Prestadores de servicios
Universidades locales
Las demás plataformas

Pacífico
Norte

Ahome, Sinaloa

Heriberto
Lizardi

Módulos de riego
Ayuntamiento
Sector ejidal
Empresas agrícolas en
general

Pacífico
Norte

Coordinadora
técnica

Carolina
Cortez Pérez

Foros para difusión de
tecnologías impartidos
por el CIMMYT
Seminarios en línea para
crear la vinculación entre
las instituciones
Capacitación a técnicos y
productores
Bimbo
Bunge
Safinsa
Productores

Bajío

Cadereyta,
Querétaro

Miguel
Ángel Uribe
Guerrero

Desarrollo agropecuario
municipal
CBTA (Colón) y UAQ
PESA
Asociación ganadera local

Bajío

San Juan
del Río III,
Querétaro

Juan Manuel
Rojas Cruz

Módulos de riego
CBTA (Escobedo)
COTAS

Bajío

Pénjamo,
Guanajuato

Paul García
Meza

Distrito riego 011
Universidad Politécnica
de Pénjamo

Intermedio
Grano
Pequeño

Pabellón
de Arteaga,
Aguascalientes

Dolores
Briones R.

Establecer convenios
oficiales con:
• Academias
• Empresas agrícolas
• FIRA
Con el objetivo de
establecer compromisos
de transferir tecnología,
acercarse al productor y
promover AC
Para lo anterior, requiero
apoyo del gerente y los
técnicos certificados en AC

INGP y
EINT

San Pedro,
Coahuila

Baldomero
Mazcorro

FIRA
Técnicos independientes
con tierras agrícolas
o que asesoran a sus
padres
Iniciativa privada
Desarrollo rural y
municipios

Pacífico
Sur

Yanhuitlán II,
Oaxaca

Fernando
Romero

UTN
PESA

Golfo
Centro

Coscomatepec,
Chocamán,
Veracruz

Pablo Andrés

FIRA
UV
Industria de la masa y la
tortilla

Valles Altos
Maíz

F. I. Madero,
Hidalgo

Brenda Ponce
Lira

Empresas
Sociedades de
productores

Yucatán

Hopelchén,
Campeche

Emanuel de
Jesús Noh
Lavich

Gobierno
INIFAP

Pacífico
Norte

Navojoa,
Sonora

Alberto
Barbón G.

Valles Altos

Molcaxac,
Puebla

Antonio López
Ramírez

Cader, Tepexi de
Rodríguez
BEDR no. 39 Tepeaca
BEDR Cuacnopalan
Proveedores de insumos
locales

Giras de intercambio
(maquinaria)
Bimbo y compañías
privadas
DDR (extensionistas)

Valles Altos

Poscosecha
Zacualtipán
UTSH

Raúl Valentín
Islas

Mejor vinculación con la
parte productiva
Instituciones de gobierno
(PESA y el INIFAP)
Iniciativa privada

Pacífico
Sur

San Juan
Cotzocón,
Oaxaca

Omar Núñez

FIRA
Empresas
Servicios

Bajío

San Juan
del Río II,
Querétaro

Alfredo Tapia
Naranjo

Pacífico
Sur

Santa María
Teopoxco y
Tamazulapam
del Espíritu
Santo, Oaxaca

Columba Silva
Avendaño

PESA en la región mixe y
mazateca
Proveedores de insumos
de gallinaza (mazateca)
Estudiantes de los CBTA

Maquiladores
Responsables de otras
plataformas
Organizaciones de
productores

Bajío

San Martín
Hidalgo, Jalisco

Adrián Carillo

Amealco,
Querétaro

Miguel
Ángel Uribe
Guerrero

Capacitaciones de
técnicas para dar valor
agregado
Generar un mercado a
cultivos alternativos
Compradores de grano:
maíz (cuervo/confiables) y
oleaginosas (AGYDSA)

Bajío

UAQ
Módulos de riego
Desarrollo agropecuario
municipal
Asociación ganadera
local
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Mesa de trabajo:
Manejo Agroecológico de Plagas
Líder:

Simon Fonteyne

Minuta: Paulette Galaviz Soto y Rodolfo Vilchis Ramos

propósito:
Hacer un diagnóstico del tipo de prácticas que se realizan
en las plataformas, cuáles han funcionado y cuáles son las
que se tendrían que aplicar en cada plataforma.

DIAGNÓSTICO DE MAP
Se empezó preguntando cuáles de los responsables ya aplican MAP; en algunas plataformas ya se lleva a cabo el MAP,
pero en otras no, porque es el primer año de la plataforma
y se buscaba otro objetivo inicial y no se planeó el Manejo
Agroecológico de Plagas.

Después se preguntó ¿Qué ha funcionado y qué no?
Entre las prácticas que han funcionado, los responsables de
las plataformas mencionaron:
• Muestreo y monitoreo
• Instalación de trampas con feromonas
• Caldo sulfocálcico contra gallina ciega
• Tierra diatomea/hidróxido de cal o jabón Vel Rosita
para control de trips
• Uso de productos de bajo impacto
• Productos biológicos como extractos vegetales de nim
• Rotación de cultivo/cultivo de quinoa/Crotalaria
contra nematodos/cultivos alternativos
• Control biológico (liberación de insectos benéficos y
uso de Trichoderma contra secadera)
• Bolsas herméticas para poscosecha/cal
• Vinculación con diferentes actores (de sanidad vegetal y vendedores de insumos)
• Capacitación a estudiantes
Entre los problemas que han tenido, los responsables de las
plataformas mencionaron:
• Control de plagas (plagas de suelo, gallina ciega,
gusano elotero, pulgones en trigo, trips en alfalfa,
cogollero en maíz, daños de picudo, Diabrotica en el
suelo y follaje, frailecillo, araña roja en maíz, minador
Participantes del Simposio Nacional de Plataformas

de la hoja del garbanzo, gorgojos, etc.)
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• Desconocimiento de las especies benéficas y de
toda la fauna en general
• Uso inadecuado de feromonas, trampas poco prácticas, feromonas que no detuvieron el gusano cogollero y falta de dominio de las recomendaciones
• Problemas con fauna silvestre (ardillas y conejos)
• Resistencia por parte de los productores que prefieren la aplicación de productos de alto impacto y el
monocultivo
• Mala implementación de especies vegetales como
cultivos hospederos o cultivos trampa
• Transferencia de tecnología

• Llevar trabajos específicos de MAP a las áreas de
validación de componentes o a módulos, considerando que algunas plataformas ya tienen un diseño
completo.
• Usar más la diversificación de cultivos (hospederos,
trampa y rotaciones).
• Mejorar las estrategias de extensión y transferencia
de tecnología;
- Realizar eventos de capacitación en tiempo y forma (cuando se presenta el problema y demostrando las soluciones);
- Trabajar de la mano con productores innovadores que nos apoyen con la extensión de la tec-

Después del diagnóstico, se realizó una discusión con los
participantes sobre sus experiencias y sus sugerencias para
mejorar el trabajo. Las principales conclusiones fueron:

nología y que sean ellos los que divulguen sus
experiencias;
- Hacer concientización y sensibilización con pro-

• Dependiendo de la región donde esté establecida

ductores para fortalecer la parte técnica, donde

cada plataforma, se puede hacer un diagnóstico que

podemos hacer hincapié en lo que conlleva se-

permita definir las estrategias que se pueden imple-

guir realizando la práctica convencional en la par-

mentar. Hay plataformas en las que se puede empe-

te social, medioambiental y económica (enfoque

zar de manera gradual con una o dos estrategias y

sistémico).

hay plataformas como las de autoconsumo, donde
podemos implementar un sistema holístico desde un
inicio.
• Pacífico Norte se toma como área de oportunidad

La recomendación de la mesa de trabajo fue que cada plataforma debería,
por lo menos, aplicar las siguientes prácticas:
- Muestreo y monitoreo

para trabajar más con MAP, ya que se aplican mu-

- Uso de productos de bajo impacto

chos insumos, pero hay poco manejo agroecológico.

- Rotación de cultivos

• En el próximo simposio de plataformas podremos resaltar el trabajo de MAP que se está llevando a cabo
en todas las plataformas durante las presentaciones.

- Uso de trampas con feromonas
- Vinculación con diferentes actores (de sanidad vegetal y vendedores de insumos)
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Mesa de trabajo: Inclusión Social
Líder:

Alejandro Ramírez López

Minuta: Luis Castillo Villaseñor

Objetivo:
Concientizar a los colaboradores sobre inclusión social y género y llegar a acuerdos de acciones futuras para mejorar
la inclusión social en las plataformas. Se pretendía que al
finalizar la mesa de trabajo los asistentes tuvieran conciencia de la importancia de la inclusión social y el género en las
actividades desarrolladas por las plataformas, así como un
acuerdo consensuado sobre las acciones futuras para mejorar la inclusión en las plataformas.

Desarrollo:
Actividad 1. Dinámica de sensibilización “La línea de poder”
El facilitador comenzó mencionando que éste es un tema
complejo porque trae consigo otros conceptos como pobreza, injusticia e inequidad e incurre en una esfera individual o
social. Posteriormente, pidió que se presentaran para conocer de dónde venían los participantes e introducir la primera
actividad con la dinámica llamada “La línea de poder”.
En esta dinámica, el facilitador entregó a los participantes
la descripción de un perfil de actores locales para representar un juego de rol, y pidió mantener en secreto el tipo de
productor que representaban. Dio a los participantes cinco
minutos para que pensaran en algún productor con el que
trabajan en su región que cumpliera con las características
del rol que les tocó jugar y les solicitó formar una línea horizontal viendo todos(as) en la misma dirección.
Después, pronunció una serie de afirmaciones con las que,
según las características dadas, los participantes darían un
paso adelante si sus personajes están de acuerdo con lo
dicho, y, si están en desacuerdo, darían un paso atrás. En
caso de no estar relacionada con ellos o no saber cómo
responder, se quedarían en el mismo lugar.
Además, condujo la discusión mediante unas preguntas:
¿qué se siente moverse hacia adelante o hacia atrás? y
¿cómo se sienten jugando el rol que les tocó jugar?

Participantes del Simposio Nacional de Plataformas
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• Un participante de Irapuato identificó que los pro-

heterogeneidad en que se encuentran las personas con

ductores sólo solicitan información sobre el empleo

quienes trabajan en sus comunidades y regiones. Y cómo

de insumos manteniendo siempre una misma men-

estas diferentes posiciones tienen implicación en el acceso

talidad. Comentó que muchas de las decisiones se

a tecnologías, la falta de información o insumos, etc. Al no

toman con base en las condiciones o los contextos

contemplar dichas diferencias, estaríamos fomentando la

en los que se reside. Hay productores que se acer-

exclusión social y, en consecuencia, la pobreza y la desigual-

can a la plataforma para resolver las necesidades.

dad. Lo anterior nos conduce a un desarrollo no sostenible

Por lo que vemos, la dinámica refleja a los distintos

y a un menor impacto de los proyectos.

actores locales que las plataformas atienden.
el exceso de trabajo en el campo y las labores del

Actividad 2. Reproducción del video para la introducción
de conceptos básicos

hogar; entendiéndose que las mujeres realizan más

Se presentó un video con algunos conceptos sobre inclu-

jornadas de trabajo al día.

sión social y género; al finalizar, se preguntó cómo dichos

• Otra participante manifestó la injusticia que hay por

• Otro comentó que los tiempos están cambiando y

conceptos impactan o influyen en su quehacer en las pla-

que el papel del hombre se mantiene aún presente.

taformas. Y se entregó a los participantes el catálogo de

Expresó que las mujeres son más productivas que los

conceptos. Por el tiempo y algunas dificultades técnicas, no

hombres en algunas regiones de Chiapas, pues no

se abordó mucho el tema, pero se observó que a los partici-

hay mano de obra joven en el campo, ya que sólo se

pantes les costó reflexionar sobre los conceptos, dado que

quedan los hombres de edad avanzada; los jóvenes

se tuvo la participación de las mismas personas.

prefieren irse a estudiar y no quieren quedarse a trabajar en el campo.

Actividad 3. Presentación de datos duros
El objetivo fue concientizar a los asistentes a través de la

Así, cada participante fue expresando su sentir desde su

presentación de datos duros sobre la relación de las tec-

participación con los actores locales, como lo comentan los

nologías promovidas por MasAgro, el género y la edad de

participantes de la Sierra Norte de Puebla: “las cuadrillas de

los productores; se presentaron los datos oficiales y algunas

azadoneros eran de puros hombres, y en menos de cinco

gráficas elaboradas con información de la Bitácora Electró-

años, ya se encuentran mujeres participando en las cuadri-

nica MasAgro (BEM).

llas por la escasez de trabajadores”. Lo que contribuye a
generar estas construcciones mentales son los contextos
sociales en donde viven.

Actividad 4. Ejercicio de diagnóstico sobre la población atendida y las acciones que se podrían realizar en el futuro
En la última actividad se definieron de manera colectiva las

Para el cierre, se identificaron algunos conceptos sobre in-

acciones futuras que en términos de inclusión social y gé-

clusión social y género mediante la pregunta ¿qué factores

nero se podrían realizar en las plataformas de investigación.

o condiciones hacen que se puedan mover hacia atrás o

Para el desarrollo de la actividad se proporcionó a las y los

hacia adelante? Por lo que respondieron que la educación

participantes tarjetas de colores y se les pidió que respon-

o formación profesional, el género o la diferencia de sexo,

dieran a cuatro preguntas considerando las siguientes in-

el acceso a recursos y la posesión de la tierra e, incluso, la

dicaciones: una idea por tarjeta, máximo dos tarjetas por

identidad social, marcada en comunidades del sur y el norte.

pregunta por participante, tres palabras por idea y escribir
con letra clara. Después, se les pidió que leyeran sus tarje-

Con base en los conceptos hallados, el facilitador comentó

tas, las cuales se fueron colocando en la pared —debajo de

la importancia del tema de inclusión social y género, men-

las preguntas previamente escritas en papelógrafos—, y se

cionando que las diferentes posiciones en las que queda-

clasificaron por categorías con base en las respuestas, las

ron los participantes en la dinámica reflejan la situación de

cuales se presentan a continuación.
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1. ¿Qué tipo de actores se benefician de la plataforma?
Productores de
autoconsumo

PPequeños propie-

tarios
PEjidatarios indígenas, nivel escolar
bajo, adultos mayores, principalmente varones
PSistema milpa, menos de 5 hectáreas
PProductores
hombres de edad
adulta de escala
baja, 1-5 hectáreas
PProductores hombres mayores de
50 años
PProductor de autoconsumo, 35-70
años, temporal,
hombres (70%),
mujeres (30%)
PProductor de temporal autoconsumo
PProductores hombres adultos de
temporal (indígenas y no indígenas)
para autoconsumo

Productores de
escala intermedia

PProductores de

temporal de escala
intermedia, 30-80
años
PAdultos hombres,
inversión promedio
PPequeño propietario (de 30 a 60-70
años)
PEjidatarios (de 30 a
60-70 años)
PProductores mixtos
(comercialización y
autoconsumo)
PProductor menonita, nivel de
tecnificación media,
idioma nativo — en
su mayoría — y
poco español,
adultos mayores,
superficie mayor a
10 hectáreas

Técnicos

Estudiantes

PTécnicos de institu-

PEstudiantes jóvenes

ciones de gobierno
PTécnicos de campo,
“asesores”
PTécnicos

con presencia de
hombres y mujeres,
casi en igual proporción
PEstudiantes de carreras relacionadas
con la agricultura
(*hombres 80% y
mujeres 20%, aproximadamente)
PEstudiantes

Productores
comerciales

PEmpresarios, en

su mayoría, con
ahorro económico
en la producción

Proveedores de
maquinaria

PAgroindustriales
PEmpresas de ma-

quinaria e insumos

2. Si hay actores que deberían beneficiarse y no se están
beneficiando, ¿quiénes son y por qué no se benefician?
Jóvenes
productores

Mujeres
productoras

Ejidatarios

PMujeres (producto-

PEjidatarios (rentan

Pequeños
productores

Instituciones locales

Productores
comerciales

PPequeños produc-

PDirectivos de mó-

PProductores a gran

PProductores jóve-

nes (hijos), porque
no son dueños de
la tierra, aún hacen
lo que decide el
padre
PLos jóvenes,
porque ya no les
interesa el campo
y prefieren realizar
otras actividades
PProductores hombres jóvenes entre
20-50 años, porque
generalmente son
hijos de productores y se invita
normalmente a los
padres
PAunque se beneficia la mayoría,
se debería hacer
mayor énfasis en
los jóvenes (estudiantes)
PProductores y productoras jóvenes

tores de temporal,
porque no conocen
el programa ni qué
es una plataforma

ras y técnicas), no
se involucran por
su rol de género
PMujeres productoras muy dedicadas
a las actividades
del hogar
PProductoras mujeres (indígenas),
por las costumbres
de la participación
del hombre en las
actividades del
campo

dulos de riego
PDesarrollo rural o
gobierno
PUniversidades
locales

sus tierras entre 90
y 10%, no tienen
maquinaria)
PEjidatarios de zonas
de riego superficial
(distritos de riego),
no les interesa
porque obtienen el
agua a bajo costo

escala o comerciales, porque buscan
la asesoría de
empresas
PProductores tecnificados que cuentan
con maquinaria,
equipo, sistemas
de riego y más de
100 hectáreas
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3. ¿Qué acciones deberíamos realizar para que la plataforma sea más incluyente?

4. ¿Cómo Socioeconomía puede apoyarnos en las acciones propuestas?

Divulgación
y difusión de
innovaciones
establecidas en las
plataformas

Involucrar a jóvenes
(productores y
estudiantes)

Sensibilización en
temas de inclusión
social

Capacitación en
temas de inclusión

PMayor difusión con

PInvitar a los produc-

PRealizar talleres

PFormación de

organizaciones,
ONG e instituciones de gobierno
PRango de apertura,
difusión
PDivulgación de
información
PDivulgación y
comunicación
PDivulgación en
eventos y foros
POrganizar foros
con temáticas de
interés
PMás difusión de los
trabajos realizados
en las plataformas
por otros medios
de comunicación
PPromover información y conocimiento hacia los
encargados de los
predios (donde
están ubicadas las
plataformas) para
que ellos la hagan
llegar a los dueños

tores jóvenes para
influir sobre el cambio y la adopción
en los productores
mayores
PMayor consideración a los estudiantes universitarios
con carreras del
campo para influir
en la adopción de
tecnologías
PImplementar
programas de
educación en
temas del agua con
jóvenes del sector
agrícola (dar un
costo real del agua
en los DR)
PCapacitación
teórico-práctica
con jóvenes en
plataformas

Incorporar cultivos
incluyentes

Instalar plataformas
en zonas indígenas

PIncorporar cultivos

PInstalación de pla-

más incluyentes

taformas en zonas
donde participen
mujeres indígenas
(localidades de habitantes indígenas)

de sensibilización
o inclusión para
que permitan la
participación de
mujeres
PHacer énfasis en
la importancia de
la participación
familiar en el
proceso productivo
por medio de las
pláticas

técnicos en temas
de inclusión
PCapacitación para
la sensibilización en
equidad de género
PAyudar a organizar
capacitaciones
exclusivas para mujeres productoras
PCapacitaciones de
técnicos

Proporcionar
herramientas
para difusión de
mensajes

Estudios de caso

Apoyo económico

PEstudios que ayu-

PApoyo con técnicos

Realizar materiales
de divulgación

Exponer en foros

den a comprender
por qué no hay
interés de las
mujeres en las actividades agrícolas
PApoyar a diagnosticar y realizar un
plan de acción
PEstudios de
mercado en valor
agregado u otros
productos

PProporcionar herramientas metodológicas que permitan
llevar el mensaje
a cada uno de los
diferentes actores

PRealizando materiales de difusión
(videos o spots de
radio)

Mostrar viabilidad
económica de las
plataformas

Promover cambios
en diferentes
esferas

PMostrar económicamente que
sí es viable el
funcionamiento de
las plataformas

PPromoviendo
cambios a nivel
político, social y
educativo

y recursos para la
divulgación a los
actores que se
quiere beneficiar
PMayor aporte de
recursos para el
desarrollo de esta
actividad

PParticipando con un
temas de interés en
los foros

Conclusiones
Para el cierre se obtuvo la presentación de las siguientes fases:
Beneficiados: A) Productores de temporal de escala baja e intermedia, B) Productores de autoconsumo, C) Productores con diferente tenencia de la tierra, D) Productores en transición, E) Técnicos de campo/extensionsitas/PSP, F) Instituciones de gobierno
y G) Empresas del sector privado.

ACTORES

Potenciales por incluir: A) Incidir en la vida productiva de jóvenes menores de 30 años, involucrándoles en la participación
para la toma de decisiones; B) Reconocer la participación de las mujeres productoras; C) Seguir atendiendo la demanda de los
productores.

En desarrollo que se pueden adaptar a los diferentes contextos de las plataformas:

acciones
presentes

Implementación de diversos estudios (mercado, diagnóstico, otros) para el empoderamiento de acciones inclusivas en el
ámbito productivo.
Desarrollo de capacidades y herramientas en torno al tema de incluisión social en diversos actores.

Sensibilización sobre el proceso de inclusión dentro de la participación agrícola.

acciones
futuras

Divulgación de información con enfoque incluyente.
Generación de estrategias de capacitación dirigidas a grupos prioritarios.
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Mesa de trabajo: Poscosecha
Líder:

Sylvanus Odjo

Minuta: Abel Saldivia Tejeda

• En Oaxaca se están probando las Ecotact, bolsas herméticas para café, y podrían ser más baratas que las
de GrainPro
- Comercialización

propósito:
Que los colaboradores que trabajan en los temas de poscosecha pudieran juntarse y discutir para decidir cuáles son las

• En Guanajuato la cal micronizada es muy cara, más
de $2,000 por cubeta, y no se presenta como buena
opción

acciones necesarias para avanzar en el tema.

• En muchas regiones los silos no son herméticos y se

Los principales puntos de acción que surgieron fueron:

• Los productores adquieren sus insumos en las casas

• Es necesario analizar los materiales por región y, con
base en ello, proponer tratamientos alternativos e
incluir tratamientos tradicionales para evaluar su
efecto.
• Se debe impulsar la vinculación dentro de la red de
colaboradores y con otras estrategias que dotan de
silos.
• El costo de traslado es muy alto, por lo que es necesario desarrollar proveedores locales de silos.
• Mapear la red de poscosecha e identificar a los actores que toman decisiones en cuanto a los procesos

sigue usando la pastilla en ellos
comerciales, los silos no se mueven muy rápido en
el mercado y se adquieren directamente con lo herreros
• En Oaxaca se han desarrollado intermediarios que
ofertan silos
• Falta acompañamiento técnico a los productores que
reciben silos por medio de otras estrategias
• El costo de las tecnologías herméticas es muy alto en
la mayoría de las regiones
• Darle un valor agregado a los proveedores de silos
metálicos para la distribución de las tecnologías

poscosecha ayudaría en el desarrollo de capacidades.
• Identificar a los productores que recibieron silos para
garantizar su uso adecuado.

- Vinculación

• Vinculación dentro de la red de colaboradores
• Identificar a los proveedores locales

Hasta la fecha, la investigación en poscosecha se ha enfocado en prácticas herméticas. Se habló de trabajar más en el
desarrollo de otras tecnologías y recomendaciones para el
almacenamiento, como son:
• Polvos inertes

• Hay que mejorar la vinculación con estrategias como
PESA
• Los coordinadores de PESA no identifican a proveedores de tecnologías herméticas que cumplen con
el objetivo

• Tecnologías alternativas
• Uso de feromonas
• Enemigos naturales de las plagas
• Otras actividades poscosecha

Las principales observaciones de los asistentes en la mesa de trabajo fueron:
- Investigación

• Usar materiales locales y de fácil acceso en las plataformas y los módulos poscosecha
• Incluir tratamientos tradicionales en las plataformas
para evaluar su efecto
• En algunas regiones se requiere mejorar el diseño de
los silos, para reducir la altura
• Mapear la red de poscosecha e identificar a los actores que toman decisiones en cuanto a los procesos
poscosecha

Participantes del Simposio Nacional de Plataformas
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PONENCIAS

San Martín Hidalgo,
Jalisco

Adrián Carrillo García,
Rafael López Roque

Assujal

Comitán, Chiapas

Isac Carlos Rivas
Jacobo, José Roberto
Aguilar Moreno, Sabino
Jiménez Arguello

ITC

Ocosingo, Chiapas

José Elías Penagos
Solórzano, Yesenia Ríos
Camey, Mario Santos
Ríos Camey

UTS

Villa Corzo, Chiapas

Rubén de la Piedra
Constantino

Consultor
independiente

Chocamán,
Veracruz

Pablo Andrés Meza
Juan Del Rosario
Arellano

UV

Coscomatepec,
Veracruz

Pablo Andrés Meza,
Juan Del Rosario
Arellano

UV

Irapuato III,
Guanajuato cebada

Álvaro Flores García

UG

Irapuato III,
Guanajuato - maíz

Álvaro Flores García

UG

Acámbaro,
Guanajuato

Andrés Mandujano
Bueno, Manuel A. S.
Ibáñez Puig

INIFAP

Apaseo el Alto,
Guanajuato

Luis Alberto Noriega
González, Enrique
Andrio Enríquez

IT Roque

Apaseo el Alto,
Guanajuato – área
de validación

Luis Alberto Noriega
González, Enrique
Andrio Enríquez

IT Roque

Irapuato I,
Guanajuato

Ernesto Solís Moya,
Bartolo González Torres,
Sinué Pérez Castillo

DR 011, CyASA,
CIMMYT, UG e INIFAP

Ocampo,
Guanajuato

Juan José García
Rodríguez, Amador
Aguillón Aguillón

INIFAP y CIMMYT

San Luis de la Paz,
Guanajuato

Miguel Hernández
Martínez, Fernando
Fernández Duarte

INIFAP y CyASA

Villagrán,
Guanajuato

Aurelio Báez Pérez,
Bartolo González Torres

INIFAP y CyASA

PRESENTACIONES ORALES
Plataforma

Ponente

Institución

HUB

Mixquiahuala,
Hidalgo

Jaime
Ortega Bernal

Biosuva

Valles
Altos Maíz

Ahome,
Sinaloa

Heriberto
Lizardi

AARFS

Pacífico
Norte

Indaparapeo,
Michoacán

Helios
Escobedo

Red_InnovAC

Bajío

Pénjamo,
Guanajuato

Paul
García

MasAgro
Guanajuato

BajíoGuanajuato

Peto,
Yucatán

Beatriz
Balam

Universidad
Autónoma
de Yucatán

Península
de Yucatán

San Miguel
Tlacamama,
Oaxaca

Fermín
Martínez

Universidad
Autónoma
ChapingoCATA

Pacífico
Sur

Santo Domingo
Yanhuitlán,
Oaxaca

Leodegario
Osorio

INIFAP

Pacífico
Sur

Tlaltizapán,
Morelos

Oscar
Bañuelos

CIMMYT

Pacífico
Centro

Venustiano
Carranza,
Chiapas

Juan Diego
López

SIAEP

Chiapas

PRESENTACIONES DE CARTEL
Plataforma

Ponente

Institución

Peto, Yucatán

José Bernardino Castillo
Caamal, Beatriz Alida
Balam Cocom

UAdY

San Juan del Río I,
Querétaro

Juan Manuel Rojas
Cruz, Rafael Cortés
Hernández

SAQ

Soledad de
Graciano Sánchez,
San Luis Potosí

Miguel Ángel Martínez
Gamiño

INIFAP

San Juan del Río I,
Querétaro

Manuel Mora, Alfredo
Tapia

INIFAP

Avelino Espinosa Solorio
Juan Manuel Rojas Cruz

Dolores Briones Reyes,
Esteban S. Osuna Ceja

INIFAP

San Juan del Río III,
Querétaro

SAQ

Pabellón
de Arteaga,
Aguascalientes

Indaparapeo,
Michoacán

Helios Escobedo Cruz

Red_InnovAC

Culiacán, Sinaloa

UAS

Cadereyta, Querétaro

Miguel Ángel Uribe
Guerrero, Avelino
Espinoza Solorio

SAQ

Jesús Ignacio
Madueño Martínez,
Flavio Bojórquez
Jacobo, Carlos López
Villapudúa, David
Martínez Mendoza

Amealco, Querétaro

Miguel Ángel Uribe
Guerrero, Avelino
Espinosa Solorio

SAQ

Iguala, Guerrero

INIFAP y CSAEGRO

Ocotlán, Jalisco

Araceli Palma Salazar,
José de Jesús Tomás
Ávalos Ruiz, Gabriel
Luis, Felipe Escobedo
Trujillo

Rocío Toledo Aguilar,
Noel O. Gómez Montiel,
Romualdo Vásquez
Ortiz, Jesús Salmerón
Erdosay

Xochicentli

Tlaltizapán, Morelos

Oscar Bañuelos Tavárez
Luis Castillo Villaseñor
Simon Fonteyne

CIMMYT
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Plataforma

Ponente

Institución

Huichapan, Hidalgo

Raúl Olvera-García
Luis Javier Hermosillo
Salazar, Federico Vega
Sotelo, José Isabel
Márquez Mendoza,
Miguel Ángel Urbina
Martínez, Ricardo
Covarrubias, Baldomero
Mazcorro Hernández,
José Guadalupe
González Quirino

ITSH

Cajeme I, Sonora

Nele Verhulst, Ana Rosa
García, Manuel Ruíz
Cano

CIMMYT

Cajeme II, Sonora

Nele Verhulst , Ana Rosa
García, Manuel Ruíz
Cano

CIMMYT

San Martín
Teopoxco, Oaxaca

Columba Silva
Avendaño, Fernando
García Dávila, Juan P.
Torres Zambrano

AMDSL

Santo Domingo
Yanhuitlán I,
Oaxaca

Leodegario Osorio
Alcalá

INIFAP

Santo Domingo
Yanhuitlán II,
Oaxaca

Fernando Romero
Santillán, Leodegario
Osorio Alcalá

INIFAP

San Francisco
Lachigoló, Oaxaca

Leodegario Osorio
Alcalá

INIFAP

San Juan Cotzocón,
Oaxaca

Jonatan Villa Alcántara,
Omar Núñez Peñaloza

UPAPC

San Miguel
Tlacamama, Oaxaca

Fermín Martínez, Aidé
Hernández Ramírez

UACh y ITP

Cuautempan,
Puebla

Juan Espidio Balbuena

F. I. Madero,
Hidalgo

Brenda Ponce Lira

UPFIM

Metepec, Estado
de México

Nele Verhulst, Fabián
Enyanche, Ana Rosa
García

CIMMYT

Mixquiahuala,
Hidalgo

Jaime Ortega Bernal,
Amanda Lucia González
Moctezuma

Biosuva

Molcaxac, Puebla

López Ramírez Antonio

CBTA 255

Texcoco I, Estado
de México

Nele Verhulst, Fabián
Enyanche, Ana Rosa
García

CIMMYT

Texcoco II, Estado
de México

Nele Verhulst, Fabián
Enyanche, Ana Rosa
García

CIMMYT

Hopelchén,
Campeche

Carlos Augusto Tapia
Moo, Carlos Manuel
Yam Noh, Mauricio
Jasso González, Vladimir
May

Agroenlace Campeche

Epitacio Huerta,
Michoacán

Marcelo Martínez Muñoz

SPIIGA SC

Venustiano
Carranza, Chiapas

Juan Diego López
Durante, Octavio del
Carmen López Martínez

SIAEP

Pénjamo,
Guanajuato

Paul García Meza,
Amador Aguillón
Aguillón

Consultor
independiente y
CIMMYT

Navojoa, Sonora

Alberto Borbón Gracia

INIFAP

Ahome, Sinaloa

Sergio F. Márquez
Quiroz

AARSF

Guasave, Sinaloa

Fernando Antonio Urías

AARSP

Premio a mejor cartel: Fernando Urías Preciado, platafor-

Zacatepec, Morelos

Alberto Trujillo Campos

INIFAP

ma de investigación Guasave, Sinaloa.

San Pedro,
Coahuila

UAAAN y CIMMYT

Participantes del Simposio Nacional de Plataformas

Participantes del Simposio Nacional de Plataformas

El equipo de coordinadores de plataformas eligió la mejor
presentación oral y el mejor cartel. Se escogió la presentación que cumplió mejor con los objetivos de presentar
resultados sobresalientes, vinculación con otros actores e
impacto en el campo; y el cartel que mejor dio un claro
resumen de algunos resultados sobresalientes.
Premio a mejor presentación: Paul García Meza, plataforma de investigación Pénjamo, Guanajuato.
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Ligas del proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=Y_8yPYofGGc

https://www.flickr.com/photos/cimmytac/albums/72157695099649190
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