


Oferta disponible
 para implementar tecnologías MasAgro



Con sede en México, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) es un organismo sin 
�nes de lucro dedicado a la investigación agrícola y la capacitación. Trabaja para reducir la pobreza y el 
hambre mediante el aumento sustentable de la productividad del maíz y del trigo en el mundo en desarrollo. 
El CIMMYT cuenta con el banco de semillas de maíz y trigo más grande del mundo y es conocido en particular 
por haber iniciado la Revolución Verde que salvó millones de vidas en Asia, hecho que motivó que el doctor 
Norman Borlaug, del CIMMYT, recibiera el Premio Nobel de la Paz. El CIMMYT es miembro del Consorcio del CGIAR
y recibe fondos de gobiernos nacionales, fundaciones, bancos de desarrollo y otras instituciones públicas y 
privadas.

© Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 2014. Todos los derechos reservados. Las 
designaciones empleadas en la presentación de los materiales incluidos en este documento de ninguna 
manera expresan la opinión del CIMMYT o de sus patrocinadores respecto al estado legal de cualquier país, 
territorio, ciudad o zona, o de las autoridades de éstos, o respecto a la delimitación de sus fronteras. Las 
opiniones expresadas son las del (los) autor(es) y no necesariamente representan las del CIMMYT ni las de 
nuestros aliados. El CIMMYT autoriza el uso razonable de este material, siempre y cuando se cite la fuente.

La realización, edición y producción de la publicación Oferta disponible para implementar tecnologías 
MasAgro, 2013, fue posible gracias al apoyo del programa Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MasAgro), en su componente MasAgro-Productor.

Horacio Rodríguez Vázquez 
Coordinación

Martha G. Coronel Aguayo
Cuidado de la edición

Iliana C. Juárez-Perete
Corrección de estilo

Alets Klamroth
Diseño y propuesta grá�ca

Gabriela Andraca Pedraza (Norte)
Archivo Agrodesa (Occidente)
Francisco López Olguín (Centro y Sur)
Alfonso Cortés Arredondo (Sureste y Presentación)
Fotogra�a



I

La presente publicación es resultado de las actividades de la red de formadores MasAgro para diseñar 
una estrategia de soporte, tutoría, seguimiento y evaluación a los Prestadores de Servicios Profesionales 
(PSP), de los programas de fomento a la productividad agrícola y de la implementación de un sistema de 
seguimiento para las labores de asistencia técnica del productor, del Proyecto Modernización Sustentable 
de la Agricultura Tradicional (MasAgro). Fue elaborado por Horacio Rodríguez Vázquez, Coordinador de 
Extensionismo, y Martha Gabriela Coronel Aguayo, Editora de Material de Divulgación, del Programa de 
Agricultura de Conservación del CIMMYT.

El documento fue preparado con base en los reportes generados por los coordinadores regionales del 
Programa de Formadores MasAgro: Pablo Arana Coldívar, José Guadalupe Flores Garza, Víctor García García, 
Silvestre Palma Huerta y Francisco Javier Paniagua Girón, bajo la supervisión del Coordinador Nacional 
Jesús García García. De igual manera, se nutrió de los productos del Convenio de Colaboración “Mapeo de 
Redes de Innovación MasAgro 2013”, TTF-2013-019, celebrado entre la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh) y el CIMMYT, coordinado por Roberto Rendón Medel.

PreparacPreparación de este documento
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PresentaciPresentación

La �nalidad de MasAgro es obtener rendimientos más altos y estables de maíz, trigo y cultivos asociados, 
a través de prácticas agronómicas sustentables y el uso de semillas mejoradas que incrementen el ingreso 
de los agricultores y reduzcan el efecto de sus actividades en el medio ambiente. Ello requiere poner a 
disposición de los agricultores semillas, tecnologías y prácticas agronómicas sustentables que respondan a 
los retos que supone el cambio climático y a las necesidades de la agroindustria, lo que facilita su inserción 
en las cadenas de valor.

La tecnología por sí misma es una condición necesaria, aunque no su�ciente, para lograr los objetivos de 
MasAgro. La creación, desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los productores y los técnicos son un 
pilar fundamental de la estrategia. Por ello, además de la investigación y el desarrollo tecnológico, la Sagarpa 
y el CIMMYT invierten fuertemente en la formación de agentes de cambio que facilitan la experimentación e 
implementación de nuevas tecnologías con los agricultores.

Así, como parte de la estrategia de extensionismo del componente MasAgro Productor, en 2013 se 
consolidó una red de formadores que tienen en sus manos la responsabilidad de detectar áreas de 
oportunidad en los técnicos a su cargo y diseñar un plan de formación para desarrollar sus habilidades 
técnicas y sociales para innovar junto con los agricultores.

En esta publicación se analiza la oferta disponible para implementar prácticas y tecnologías 
agrícolas sustentables en 23 entidades de la República Mexicana, en donde los formadores MasAgro 
realizaron acciones de soporte, tutoría, seguimiento y evaluación de agentes de cambio que brindaron 
acompañamiento técnico a los productores vinculados con la estrategia en 2013.

Sin duda, este documento será de utilidad para aquellos productores, técnicos, investigadores, tomadores 
de decisiones, proveedores de insumos, instituciones de fomento, comercializadores y otros actores 
vinculados con la red de innovación de MasAgro; así como para aquellos socios potenciales con interés 
de sumarse en el futuro cercano a esta iniciativa del CIMMYT y del Gobierno de México para democratizar la 
productividad agrícola

Ing. Belisario Domínguez Méndez
Director General de Productividad

y Desarrollo Tecnológico
SAGARPA

Dr. Bram Govaerts
Director Adjunto del Programa Global

de Agricultura de Conservación
CIMMYT
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MasAgro es una iniciativa con una visión integral de aprovechamiento de la diversidad del maíz y trigo, 
acompañada de tecnologías y prácticas agronómicas sustentables acordes con los sistemas productivos 
de cada región y tipo de productor. Por ello, la Sagarpa y el CIMMYT dedican importantes esfuerzos a 
la investigación, desarrollo y diseminación de tecnologías con el �n de facilitar que los productores 
mexicanos incrementen de manera sustentable su productividad, ofreciéndoles capacitación, 
acompañamiento técnico y el acceso a semillas mejoradas de maíz y trigo de alto rendimiento. Así, 
MasAgro protege y conserva los recursos naturales (suelo y agua) y aumenta el ingreso de los productores 
al promover rendimientos más altos y estables, minimizar los costos de producción y facilitar su acceso a 
las cadenas de valor.

El �n último de la estrategia de extensionismo de MasAgro es contribuir a democratizar la productividad 
agrícola y promover la mejora en la calidad de vida de los productores, a través del acompañamiento 
constante, la generación, adaptación y apropiación de tecnologías sustentables, así como la creación y 
fortalecimiento de capacidades de los actores que conforman el sistema de innovación agrícola. Ésta, 
en su interpretación más amplia, requiere la coordinación y colaboración estrecha entre las autoridades 
e instituciones públicas (nacionales y subnacionales), los institutos de investigación, las empresas, la 
academia, la sociedad civil organizada, los agentes de extensión y los productores para la construcción de 
capacidades de innovación en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, desde la producción 
primaria hasta la comercialización y consumo.

Este enfoque sistémico de la innovación agrícola facilita la interacción entre diferentes actores para 
generar nuevas tecnologías, mejores prácticas, nuevos procesos y nuevas formas de organización y de 
gestión. Ello impele tener una apertura al aprendizaje y dejar de lado el viejo paradigma de la innovación 
—considerada únicamente como resultado de la investigación cientí�ca y el desarrollo tecnológico— para 
entenderla como un hecho colectivo, responsabilidad de todos.

En este contexto, la agencia de los productores tiene un papel fundamental para lograr los objetivos 
de MasAgro, pues los reconoce como agentes activos de cambio y no como receptores pasivos de ayuda 
externa (agentes vs. pacientes).

 Por lo anterior, la investigación y las intervenciones de extensionismo de MasAgro deben dar respuesta 
a las demandas y retos que enfrentan los productores, considerando las particularidades de cada región 
agroecológica, los sistemas agrícolas y la escala de producción. Tanto la investigación como las acciones de 
extensionismo requeridas deben ser diseñadas, planeadas y/o ejecutadas con un alto nivel de participación 
de diferentes actores, a diferentes niveles, así como promover canales de retroalimentación constante.

La estrategia de extensionismo de MasAgro da una especial relevancia al contexto y a los actores locales, 
promoviendo un enfoque territorial a través de los hubs o nodos de innovación. Los hubs conciben a 
las diferentes zonas agroecológicas desde una perspectiva amplia, más allá del espacio �sico y de las 
actividades agrícolas. Los hubs son el resultado de la interacción y la puesta en común de conocimientos, 
información, tecnologías, prácticas agrícolas e instrumentos de política por parte de los diferentes actores 
involucrados en la cadena agroalimentaria, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

IntroducciónIntroducción
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IntroduccIntroduccIntroducciónIntroducc
Partiendo de este marco, el presente documento analiza la oferta disponible para implementar prácticas 
y tecnologías agrícolas sustentables en 23 entidades de la República Mexicana, en donde los formadores 
MasAgro realizaron acciones de soporte, tutoría, seguimiento y evaluación de agentes de cambio que 
brindaron acompañamiento técnico a los productores vinculados con la estrategia en 2013. Esta oferta 
contempla tanto la infraestructura �sica de los hubs, como las herramientas tecnológicas, las soluciones de 
manejo agronómico, y el capital humano que se ha generado en el marco de las acciones de extensionismo 
de MasAgro. De igual manera, se presentan algunos factores limitantes y las potencialidades para 
implementar las tecnologías promovidas por MasAgro en los diferentes estados.

La información está organizada en cinco regiones, de acuerdo con la distribución de los formadores 
MasAgro: Norte (Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas), Centro (Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo y Morelos), Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro), Sur 
(Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz) y Sureste (Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán).
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Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional1
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) es una iniciativa encabezada por el 
Gobierno de México y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Su �nalidad es 
contribuir al logro de la seguridad alimentaria y promover acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático a través de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I), la creación y fortalecimiento de 
capacidades, la construcción conjunta de conocimientos, la transferencia de tecnología y la promoción de 
prácticas agrícolas sustentables.

MasAgro entró en vigor en 2010 a raíz de un acuerdo de cooperación suscrito entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) del Gobierno de México y el CIMMYT. 
Se trata de una iniciativa plurianual cuyo periodo de vigencia concluye el 31 de diciembre de 2020.

MasAgro busca obtener rendimientos más altos y estables de maíz, trigo y cultivos asociados a través 
de prácticas agronómicas sustentables y el uso de semillas mejoradas que incrementen el ingreso de 
los agricultores y reduzcan el efecto de sus actividades en el medio ambiente. Está enfocado a colaborar, 
principalmente, con pequeños productores que cultivan en condiciones de temporal, que no tienen o han 
tenido un acceso limitado a la tecnología y a la información de mercados. No obstante, también trabaja 
con medianos y grandes productores que cuentan con sistemas de riego y que tienen un mayor grado de 
vinculación e integración con las cadenas de valor. En el caso de los productores de temporal, se busca 
incrementar en un 15% la producción potencial de los productores participantes. En el caso de los sistemas 
de riego, MasAgro persigue la meta de disminuir en un 10% los costos de producción de los productores 
participantes.

Mediante la articulación y coordinación entre la Sagarpa y el CIMMYT, MasAgro desarrolla prácticas 
innovadoras de producción, poscosecha y comercialización, planes de fertilización integral y semillas de 
alto rendimiento mejoradas en forma convencional, adaptadas a los retos que suponen las condiciones 
agroclimáticas actuales y los requerimientos de la agroindustria.

El éxito de MasAgro se basa en la cooperación estrecha entre investigadores, proveedores de insumos, 
productores y agentes de extensión, además de contar con el apoyo político y la alineación de programas de 
la Sagarpa y los gobiernos subnacionales. De esta manera, MasAgro impulsa la colaboración entre los distintos 
actores, públicos y privados, de los sistemas-producto de maíz, trigo y cultivos asociados; suma esfuerzos sin 
dar apoyos directos y promueve la complementariedad de los programas dirigidos al campo.

1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivos generales (hacia el 2020)

Incrementar la productividad y los rendimientos de maíz, trigo y cultivos asociados 
entre los productores de temporal de menos desarrollo, garantizar la seguridad 
alimentaria y aumentar las posibilidades de empleo en las comunidades rurales.

Garantizar la su�ciencia alimentaria al incrementar la producción y rendimientos en 
maíz, trigo y cultivos asociados, en bene�cio de productores de menor desarrollo cuya 
agricultura es tradicional o de subsistencia.

Promover el arraigo en las comunidades rurales mediante el incremento de la 
productividad, el ingreso y el empleo, frenando así la migración.

Mejorar los rendimientos y la producción, a partir de variedades criollas e híbridas 
de maíz y trigo, como resultado de una amplia investigación tecnológica basada 
en semillas mejoradas (resistencia a la sequía y reducción en el uso de insumos), 
acompañadas de capacitación y acompañamiento técnico.
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Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional1

1.2. COMPONENTES Y METAS 

MasAgro tiene cuatro componentes o líneas de acción: I) MasAgro Biodiversidad, en materia de investigación 
genética de maíz y trigo; II) MasAgro Maíz, en materia de mejoramiento de maíz y generación de capacidades 
en la industria semillera nacional; III) MasAgro Trigo, en materia de investigación sobre el rendimiento 
potencial de trigo; y IV) MasAgro Productor, en materia de extensionismo a través de la promoción de 
tecnologías sustentables y creación y fortalecimiento de capacidades en los productores.

1.1.2. Objetivos especí�cos (hacia el 2020)

Aumentar la producción de maíz en un 85% en zonas de temporal,
con respecto al 2010.

Aumentar la producción de trigo en 10% en zonas de temporal, con respecto al 2010.

Mantener los rendimientos en zonas de riego, reduciendo los costos de producción y 
minimizando el impacto ambiental.

Facilitar la adopción de prácticas agrícolas sustentables.

Promover el desarrollo del sector semillero nacional.

Identi�car la huella genética de las variedades de maíz y trigo.

MasAgro Biodiversidad
Este componente está orientado 
a descubrir el potencial genético 
en las colecciones de maíz y trigo, 
para adaptar semillas a condi-
ciones climáticas cambiantes y 
a la creciente escasez de agua, 
nutrientes y energías disponibles 
en México y el mundo.

MasAgro Maíz
Integra las capacidades técni-
cas de la comunidad cientí�ca 
y desarrolla al sector semillero 
nacional para llevar a las zonas 
de temporal semillas de calidad 
adaptadas que permitan enfren-
tar mejor los efectos del cambio 
climático.

Metas:
• Caracterizar y revelar el poten-

cial genético de las colecciones 
que preserva el CIMMYT (27,000 
muestras de maíz y 150,000 de 
trigo).

• Adaptar semillas (sequía, exceso 
de agua, plagas y enfermedades).

Metas:
• Desarrollar semilla para elevar el 

rendimiento promedio de maíz 
de temporal de 2.2 ton/ha a un 
rango de 3.7 a 4.5 ton/ha, en un 
plazo de 10 años.

• Fortalecer la industria semillera 
nacional.
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MasAgro Trigo
Integra a México dentro de un 
consorcio internacional de 
investigación que coordina los 
trabajos de cientí�cos de 30 países 
para aumentar los rendimientos 
de trigo a nivel mundial.

MasAgro Productor
Desarrolla capacidades para la ad-
aptación y adopción de prácticas 
agrícolas sustentables, para tener 
rendimientos altos y estables, con 
menor impacto al medio ambi-
ente y con mayor ingreso para el 
productor.
 

Metas:
• Aumentar 650 mil toneladas de 

producción de trigo en 10 años.
• Incrementar en 1.5% anual el 

rendimiento de trigo en los 
próximos 20 años.

• Conformar una plataforma 
�togenética internacional 
común orientada a aumentar los 
rendimientos del trigo.

Metas:
• Integrar a los actores de la cade-

na productiva para el desarrollo, 
adaptación y adopción de prác-
ticas agronómicas sustentables a 
los problemas regionales.

• Brindar asistencia técnica a 
través de redes de innovación 
regionales (hubs).

El componente MasAgro Biodiversidad ha establecido el Servicio de Análisis Genético para la Agricultura 
(SAGA) en el Centro Nacional de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el estado de Jalisco. Con los servicios ofrecidos por SAGA se reduce notori-
amente el tiempo requerido para el mejoramiento genético. Hasta el momento, MasAgro ha estudiado la 
composición genética de 18,000 maíces nativos y 40,000 variedades de trigo, lo que permitirá la generación 
de nuevas semillas más resistentes al calor, la sequía, las plagas y las enfermedades.

Los componentes MasAgro Maíz y MasAgro Trigo han establecido redes colaborativas de investigación con 
diferentes actores públicos y privados. En el caso del maíz se creó la Red Colaborativa de Evaluación e Inter-
cambio de Semillas con la �nalidad d e acelerar el desarrollo de maíces mejorados de forma tradicional. En la 
actualidad, 35 compañías semilleras mexicanas de pequeña y mediana escala participan de este programa y 
se espera que durante 2014 puedan producir hasta 800 toneladas de semilla comercial para sembrar 40 mil 
hectáreas, aproximadamente. En el caso del trigo, MasAgro coordina los trabajos de investigación de expertos 
de 33 centros de investigación en 21 países. En México, MasAgro Trigo estableció la Plataforma Mexicana de 
Fenotipado (Mexplat). Gracias a esta inversión, se han formado 17 cientí�cos mexicanos de nivel licenciatura 
en métodos de mejoramiento, además de apoyar la investigación de siete estudiantes mexicanos de doctora-
do en Australia, Chile, España y Reino Unido.

El componente MasAgro Productor ha desarrollado una estrategia de extensionismo basada en hubs o nodos 
de innovación, que son redes colaborativas para promover la adaptación, adopción y difusión de tecnologías y 
prácticas agronómicas sustentables. A la fecha existen seis hubs operando al 100%; dos se encuentran en desar-
rollo y cuatro más en la etapa de diseño y planeación. MasAgro tiene un área de influencia de 623.901 hectáreas, 
gracias a la integración y coordinación con el Programa Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los 
Productores de Maíz y Frijol (Promaf) y el Proyecto Estratégico “Agricultura de autoconsumo. Apoyo a pequeños 
productores de maíz de hasta tres hectáreas”, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

1.3. Resultados 2011-2013
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Las tecnologías promovidas por MasAgro han representado un incremento promedio de los rendimientos a 
nivel nacional del 17% para el caso del maíz y del 24% para el caso de trigo, con diferencias entre los distintos 
hubs. De igual manera, han favorecido una disminución promedio en los costos de producción del 12.3% a 
nivel nacional. Ello es el resultado de diferentes acciones, entre las que destacan la participación de más de 
22,000 productores en eventos demostrativos; la consolidación de una red de 90 formadores que capacitan a 
más de 2,000 extensionistas que brindan acompañamiento técnico a más de 60.000 productores; la certifi-
cación de 114 técnicos en Agricultura de Conservación y 170 aspirantes a obtener dicho certi�cado en 2014; 
más de 100 representacione s de la obra de teatro “Pa’ un campo con corazón… Agricultura de Conservación”, 
con más de 7.000 espectadores; la producción y distribución de 55.2 toneladas de semilla triticale bicentenar-
io TCL08, liberada y lista para su reproducción a nivel comercial; entre otras.

En el plano nacional, MasAgro ha fortalecido su vinculación con 22 entidades de la República Mexicana. A la 
fecha, 12 gobiernos estatales (Puebla, Sinaloa, Estado de México, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, Sonora, Morelos, Hi-
dalgo, Guerrero, Michoacán y Guanajuato) se han comprometido con la iniciativa a través de convenios de coor-
dinación; 11 estados más están en proceso de �rma de convenio y está pendiente concretar la cooperación con 
nueve estados más. Adicionalmente, MasAgro ha suscrito más de 200 acuerdos de colaboración para proyectos 
especí�cos de I+D+I, además de contar con más de 150 actores integrados en la red de innovación.

En el plano internacional, MasAgro también ha realizado acciones importantes. En julio de2011, fue 
presentado ante el Banco Mundial durante la celebración del 40 Aniversario del Grupo Consultivo para la In-
vestigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés). Se resaltó que México, a través de MasAgro, 
encabeza esfuerzos internacionales al apoyar los Programas de Investigación en Maíz (Maize) y Trigo (Wheat) 
que el CGIAR ejecuta con el objetivo de incrementar el rendimiento que obtienen los pequeños productores 
en diferentes países de África, Asia y América Latina. Asimismo, MasAgro ha contribuido al avance de otros 
programas internacionales que cuentan con el respaldo del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Granos del Foro Económico Mundi-
al. De esta manera, MasAgro hace posible que diferentes países participen en investigaciones avanzadas que 
fomentan la seguridad alimentaria nacional y global. Derivado de lo anterior, el Grupo de Agricultura del G-20, 
bajo la Presidencia de México, reconoció a MasAgro en su reporte 2012 como “una experiencia que podría ser-
vir como modelo para coordinar la investigación y el desarrollo, la innovación, la transferencia de tecnología, 
así como asociaciones público-privadas en el sector agroalimentario”.

En marzo de 2012, la Fundación Bill & Melinda Gates consideró a MasAgro “el programa más original ex-
istente hasta el momento orientado a la agricultura más frágil a nivel mundial”. La Fundación ha expresado su 
interés por replicar esta experiencia en países del Sur de Asia, como Bangladesh, y en el África Subsahariana, 
donde la organización ha enfocado sus principales esfuerzos.

El 13 de febrero de 2013 se inauguró el nuevo Complejo de Biociencias del CIMMYT, con el apoyo de la Fun-
dación Bill & Melinda Gates y la Fundación Carlos Slim. Con esta alianza, se impulsará sustancialmente el au-
mento de la productividad agrícola por medio de infraestructura de vanguardia y mayor capacidad de inves-
tigación. El complejo está formado por invernaderos altamente especializados para realizar �tomejoramiento 
y experimentos con patógenos que pueden causar pérdidas devastadoras en los cultivos de maíz y de trigo. 
Una extensión aproximada de 5,500 m2 de los nuevos laboratorios se utilizará para una serie de proyectos de 
investigación innovadora que incluye, por ejemplo, el Laboratorio de Calidad Nutricional de Maíz, destinado 
al análisis de los nutrientes que se utilizan en los procesos de bioforti�cación de maíz destinado a mejorar la 
salud humana.

Es importante mencionar que durante 2013 MasAgro contribuyó en la preparación del Año Internacional 
de la Agricultura Familiar (AIAF) 2014 y actualmente forma parte del Comité Regional de Coordinación del 
AIAF-2014 para América Latina y el Caribe. A través de este Comité, MasAgro y el CIMMYT se suman a los esfuer-
zos de otras instituciones internacionales para promover la agricultura de pequeña escala en la región, como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otras.

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional1
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Capacitación de actores clave2
Desde que MasAgro inició operaciones, el CIMMYT ha desempeñado un papel central en la formación de actores 
clave a través de cuatro estrategias principales:

1) Curso Técnico Certi�cado en Agricultura de Conservación. Es un programa intensivo de formación con 
duración aproximada de un año, en el cual los participantes asisten a sesiones regulares teórico-prácticas 
impartidas por expertos nacionales e internacionales, además de trabajar mano a mano con productores. 
El objetivo es desarrollar capacidades y habilidades en los técnicos, potenciando su papel como agentes 
de cambio en la estrategia de extensionismo de MasAgro. Al �nalizar satisfactoriamente el curso, los 
participantes obtienen una certi�cación avalada por la Sagarpa y el CIMMYT. Una vez certi�cados, los técnicos 
desempeñan un papel fundamental en los hubs o nodos de innovación de MasAgro, al trabajar junto con 
productores, investigadores y técnicos de otras estrategias en plataformas, módulos y/o áreas de extensión. 
Es importante señalar que el curso comenzó una reestructuración en el 2013 y, como resultado de ese 
proceso, para el ciclo 2013 – 2014, el curso se renombró como Técnico Certi�cado en Agricultura Sustentable.

2) Entrenamientos en temas especí�cos. Son cursos de formación sobre temas vinculados con las 
tecnologías MasAgro que se imparten a través de talleres, eventos demostrativos, prácticas de campo 
y videoconferencias. Se programan de acuerdo con las demandas recibidas por parte de la red de 
colaboradores MasAgro a través de los gerentes de cada uno de los hubs. Los entrenamientos en temas 
especí�cos forman parte, además, del programa de actualización y mejora continua de los técnicos 
certi�cados.

3) Programa de Formadores MasAgro. Consiste en una capacitación integral dirigida a formadores y/o 
coordinadores de asesores técnicos que brindan acompañamiento a productores agrícolas en el marco de 
diferentes estrategias públicas y privadas. Para ser parte del programa, un requisito indispensable es que 
cada formador desarrolle y ejecute un plan de acción y formación para su grupo de técnicos.

4) Capacitación de técnicos y productores a través de formadores MasAgro. Consiste en la serie de 
actividades de capacitación que desarrollan los formadores MasAgro como parte de su plan de acción 
y formación. De esta manera, se logra extender la red de innovación y poner las tecnologías MasAgro a 
disposición de los agricultores, contribuyendo a democratizar la productividad agrícola.

Formación
de formadores

MasAgro

Técnico
certi�cado

Entrenamientos
en temas especí�cos

Capacitación de técnicos
y productores a través

del Programa de Formadores MasAgro
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Capacitación de actores clave2

Capacitaciones técnicas
Las capacitaciones técnicas forman parte de un programa integral de creación y 
desarrollo de capacidades y habilidades dirigido a los formadores para que, mediante 
una red de colaboración, se brinde capacitación continua al grupo de técnicos a su 
cargo acerca de las tecnologías MasAgro. Éstas incluyen los principios de Agricultura 
de Conservación, el uso de variedades adecuadas de maíz, trigo y cultivos asociados, 
tecnologías poscosecha, herramientas de diagnóstico para nitrógeno, fósforo y potasio 
(análisis de suelos y uso de sensores), programas de fertilización integral (orgánica e 
inorgánica) y diversi�cación y acceso a nuevos mercados. 

Cada formador desarrolla un plan de capacitación para su grupo de técnicos, 
compuesto por sesiones que se imparten en las plataformas y/o módulos MasAgro.

Capacitaciones formativas
El proceso de aprendizaje se realiza siempre que logramos modi�car el 
comportamiento del individuo o facilitar que adquiera nuevos conocimientos o 
habilidades. De ahí la importancia de establecer capacitaciones que ayuden al 
formador local a fortalecer su papel como acompañante técnico en el proceso de 
desarrollo de capacidades de un grupo de productores.

Éste es una de las acciones prioritarias del componente MasAgro Productor. Consiste en un programa integral 
de creación, desarrollo y fortalecimiento de capacidades y habilidades en el que los participantes asisten 
a talleres teórico-prácticos impartidos por expertos nacionales e internacionales. El objetivo es desarrollar 
competencias técnicas, de capacitación y de construcción compartida de conocimiento, para potenciar su 
papel como formadores de agentes de cambio en la estrategia de extensionismo de MasAgro.
 

El programa está dirigido a formadores y/o coordinadores de asesores técnicos de diversas estrategias 
(programas federales, estatales, de concurrencia, iniciativa privada, sociedad civil, etcétera), siendo estos 
últimos quienes brindan acompañamiento técnico directo a los productores agrícolas.

El requisito indispensable para ser parte del programa es que cada participante diseñe y ejecute un plan 
de capacitación para su grupo de técnicos, con lo cual se logra extender la red de innovación y poner las 
tecnologías MasAgro a disposición de los agricultores.

Dicho plan está compuesto por cursos, talleres, días de campo y/o eventos demostrativos que se llevan a 
cabo en las plataformas experimentales vinculadas con MasAgro. Además, los formadores son responsables 
de acompañar y supervisar el establecimiento de módulos y/o áreas de extensión por parte de los PSP o 
técnicos a su cargo.

Así, los formadores se encargan de planear y ejecutar una estrategia de integración entre las plataformas, 
los módulos y las áreas de extensión, en coordinación estrecha con el CIMMYT y la red de colaboradores de 
esta iniciativa, con lo cual contribuyen a que cada vez más productores conozcan, adapten y adopten las 
tecnologías MasAgro.

Por lo anterior, los formadores MasAgro son actores clave para el éxito del programa, pues facilitan 
conocimientos para la adaptación, adopción y difusión de tecnologías que responden a los retos de las 
condiciones agroclimáticas actuales y a los requerimientos de la agroindustria.

2.1.1. Modalidades de capacitación

2.1. Programa de Formadores 
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Capacitaciones en línea
Durante las últimas cinco décadas, las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) han contribuido signi�cativamente a la innovación, el bienestar, el crecimiento 
económico y el desarrollo internacional. De hecho, las TIC son concebidas en la 
actualidad como uno de los principales catalizadores de los cambios sociales, la 
economía, la política, las relaciones internacionales y la cultura, a los cuales la sociedad 
se ha adaptado tanto en las relaciones personales como en las laborales.

Aprovechando las ventajas de las TIC, MasAgro ha desarrollado modelos tecnológicos de 
enseñanza-aprendizaje que contemplan recursos como las videoconferencias y los foros 
virtuales de discusión, que facilitan el encuentro de varias personas ubicadas en sitios 
distantes, el establecimiento de interacciones y modalidades educativas presenciales y a 
distancia.

Gracias a la colaboración del International Plant Nutrition Institute (IPNI), en el CIMMYT se 
cuenta actualmente con Webinar, una herramienta que permite desarrollar conferencias, 
talleres y/o seminarios que se transmiten por internet y que permite la interacción entre 
los participantes en tiempo real. Webinar tiene la capacidad de conectar simultáneamente 
hasta a 500 participantes.

2.1.2. Bene�cios de las capacitaciones

Los participantes en el programa de capacitación de Formadores MasAgro podrán obtener 
los siguientes bene�cios:

• Recibir de manera gratuita folletería, manuales, infografías y otros materiales publicados 
por el CIMMYT y/o por los colaboradores de MasAgro.

• Tener acceso a las plataformas experimentales MasAgro.
• Participar en eventos demostrativos sobre Agricultura de Conservación y tecnologías 

MasAgro.
• Recibir capacitación continua por parte del CIMMYT en temas estratégicos que fortalezcan 

su papel como formadores de técnicos y productores.
• Establecer vínculos con otros actores, públicos y privados, que participan en los proyectos 

de agricultura sustentable desarrollados en el marco de MasAgro.
• Formar parte, como agentes de cambio, de la iniciativa MasAgro y conocer las ventajas 

que esto implica en programas de gobierno federales y estatales alineados a MasAgro.
• Participar en otros esquemas de capacitación de MasAgro, como el curso Técnico 

Certi�cado en Agricultura de Conservación, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos especí�cos y el proceso de admisión.

• Todos los aspirantes aceptados en el programa de capacitación de Formadores MasAgro 
son becados por la Sagarpa y el CIMMYT durante el tiempo que asisten al programa de 
formación. La beca cubre los costos de las sesiones y talleres de capacitación, alimentos, 
salidas a campo y material didáctico por un periodo de un año.
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Capacitación de actores clave2
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MasAgro Productor es el componente dedicado a desarrollar una estrategia de extensionismo para facilitar 
la experimentación, validación, divulgación y adopción de innovaciones basadas en las seis tecnologías 
MasAgro:

1) Uso de variedades adecuadas de maíz, trigo y cultivos asociados.
2) Herramientas de diagnóstico de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).
3) Fertilización integral.
4) Agricultura de Conservación.
5) Diversi�cación y acceso a nuevos mercados.
6) Tecnologías poscosecha.

La difusión de estas seis tecnologías se da mediante nodos de innovación o hubs, que promueven la 
interacción entre diferentes actores de la cadena agroalimentaria (agricultores, técnicos, cientí�cos, iniciativa 
privada, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, proveedores de maquinaria e insumos, 
instituciones públicas, instituciones �nancieras y autoridades de los diferentes niveles de gobierno) para 
fomentar el trabajo en equipo y producir impactos signi�cativos.

Los hubs están delimitados por las condiciones agroecológicas del territorio, así como por los sistemas 
productivos regionales. Su infraestructura física está conformada por una red de plataformas experimentales 
para el desarrollo, adaptación, validación y difusión de las tecnologías MasAgro; módulos demostrativos 
establecidos conjuntamente con productores cooperantes, los cuales cuentan con el acompañamiento de 
técnicos capacitados para establecer una parcela de innovación, la cual incorpora y compara las tecnologías 
MasAgro con el sistema productivo local en una parcela testigo, con el objetivo de generar áreas de 
extensión y áreas de impacto, que son todas aquellas parcelas en las que se haya tenido algún acercamiento 
con MasAgro y, a raíz de ello, los productores hayan implementado al menos una de las seis tecnologías 
promovidas por la iniciativa (�gura 1).

Oferta disponible para implementar tecnologías MasAgro3

Fuente: MasAgro - CIMMYT.
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Oferta disponible para implementar tecnologías MasAgro3
Actualmente existen seis hubs 100% operacionales; es decir, que cuentan con infraestructura física instalada 
y una red de innovación consolidada en torno a ésta. Los hubs operacionales actualmente son:

1. Sistemas de maíz y cultivos asociados en los Valles Altos (VAM).
2. Sistemas de cereal grano pequeño y cultivos asociados en los Valles Altos (VAGP).
3. Sistemas de cereal grano pequeño, maíz y cultivos asociados escala intermedia en Bajío (BAJ).
4. Sistemas intensivos de trigo, maíz y cultivos asociados de alta productividad e insumos Pací�co Norte 

(PAC).
5. Sistemas de maíz-frijol y cultivos asociados en trópico bajo Chiapas (CHIA).
6. Sistemas de maíz y cultivos asociados en trópico bajo Pací�co Sur (PSUR).

La infraestructura establecida en estos hubs, sumada a la de los nodos de innovación que actualmente 
se encuentran en etapa de planeación u operación inicial, alcanzó en 2013 un total de 55 plataformas de 
investigación en 23 entidades de la República Mexicana; 225 módulos MasAgro y más de 2,000 módulos 
demostrativos a través de los diferentes programas públicos alineados con la iniciativa.

Por otro lado, en 2013 se establecieron 107 experimentos de fertilidad integral; 48 plataformas de poscosecha; 
se desarrollaron 13 prototipos de maquinaria y se evaluaron 99 nuevas variedades de semilla MasAgro en 158 
sitios localizados a lo largo y ancho del país.

En 2013 también se logró la consolidación de 5 semilleros de trigo y triticale, además de 35 compañías 
semilleras nacionales que se dedican a la producción y comercialización de semilla de maíz en 18 estados. 
Gracias a la colaboración de dichas empresas se logró producir entre 1,500 y 2,000 toneladas de semilla de 
maíz, con un valor estimado de 60 a 75 millones de pesos.

La disponibilidad de semillas adecuadas, maquinaria y otras herramientas tecnológicas es una condición 
necesaria, pero no su�ciente, para lograr la modernización sustentable de la agricultura tradicional. La 
creación, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los productores y de los agentes de cambio que 
les brindan acompañamiento técnico es un pilar fundamental para el éxito de MasAgro. En 2013 existían 
en el país 114 técnicos certificados en Agricultura de Conservación, una red de 92 formadores MasAgro, más 
de 2,000 técnicos que promueven las tecnologías MasAgro, más de 22 mil productores que participaron 
en eventos demostrativos y más de 200 mil productores vinculados con la estrategia de extensionismo de 
MasAgro Productor.

MasAgro impulsa la colaboración entre distintos actores, públicos y privados, a través de diferentes 
mecanismos de gobierno, como los consejos estatales MasAgro, las plataformas de innovación público-
privadas, los grupos interinstitucionales sobre temas especí�cos y las reuniones anuales de planeación 
estratégica en cada hub. Gracias al trabajo conjunto de los 150 colaboradores, públicos y privados, vinculados 
a la red de innovación de MasAgro, en 2013 se alcanzó un área de influencia de más de 600 mil hectáreas. Ello 
es producto de la colaboración estrecha con los actores locales, los gobiernos subnacionales, los programas 
de concurrencia y, sobre todo, el trabajo coordinado entre MasAgro y el Programa Estratégico de Apoyo a la 
Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (Promaf), así como el Proyecto Estratégico “Agricultura 
de autoconsumo. Apoyo a pequeños productores de maíz de hasta tres hectáreas”, en el marco de la Cru zada 
Nacional Contra el Hambre. De esta manera, MasAgro logró una presencia en 110 comunidades estratégicas 
para dicha cruzada.
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Indicadores del Programa MasAgro

Plataformas de investigación funcionales y vinculadas
Módulos demostrativos con productores innovadores

Experimentos de fertilidad integral
Plataformas de poscosecha
Número de hubs operacionales
Número de productores vinculados
Productores en eventos demostrativos
Número de técnicos certi�cados MasAgro
Número de técnicos que promueven las tecnologías 
MasAgro
Formadores de técnicos incluidos en la estrategia
Número de parcelas monitoreadas a detalle que 
adoptaron las tecnologías MasAgro
Colaboradores (instituciones públicas
y privadas)
Comunidades de la CNCH vinculadas con el programa 
MasAgro
Hectáreas de impacto directo y área de in�uencia con 
adopción de tecnologías MasAgro conectadas a la 
estructura �sica del hub
Estimado del ingreso total generado con la estrategia 
(MXN)
Monto total de ahorro nacional con el uso del sensor 
GreenSeeker (MXN)
Área atendida por la imagen satelital del GreenSat para 
predicción de nitrógeno (ha)
Hectáreas sembradas con semilla de triticale
Promedio de índice de adopción de tecnologías 
MasAgro
Programas de la Sagarpa alineados a la estrategia

Prototipos de maquinaria agrícola desarrollados para 
atender las necesidades de los diferentes estratos de 
productores

2011 2013 (septiembre)

17
126

57
0
4

4,000
> 6,000

32
100

0
126

50

0

22,000

$53,460,000

$5,610,000

0

0
15%

-

2

55, en 23 entidades
225 módulos MasAgro

>2000 módulos a 
través de programas 

alineados
107
48
6

202,159
> 22,000

114
> 2,000

92
> 12,500

150

110

623,901

$1,516,079,000

$22,474,040

130,000

17,000
30%

Promaf, Autoconsumo, 
Extensionismo con 

recursos de concurren-
cia a nivel de los 

estados y recursos 
genéticos.

13
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Gracias a la colaboración de diversas instituciones vinculadas al componente MasAgro Productor, durante 
2013 se conformó una red de 50 formadores MasAgro que operan en 23 estados de la República Mexicana, 
organizados en cinco regiones: Norte (Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas), Centro (Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo y Morelos), Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Querétaro), Sur (Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz) y Sureste (Campeche, Chiapas, Quintana Roo y 
Yucatán).
Es importante aclarar que los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León (región norte), Nayarit (región 
occidente) y Tabasco (región sureste) no están reportados en el presente trabajo porque en el 2013 no hubo 
operatividad en estos estados.

Indicadores del Programa MasAgro

Semilleros consolidados de trigo y triticale
Colaboración con compañías semilleras mexicanas 
en maíz
Porcentaje de semilleros de la red que reproducen 
semilla MasAgro
Cantidad de semilla de maíz adicional producida por 
semilleros mexicanos (toneladas)
Valor de la semilla adicional producida por semilleros 
mexicanos (MXN)
Área de demostración con nuevas variedades 
MasAgro (hectárea)
Nuevas variedades MasAgro evaluadas
Sitios donde se evalúan variedades MasAgro
Población directamente impactada por la adopción 
de tecnologías MasAgro (miembros de familia)

2011 2013 (septiembre)

0
20 en 6 estados

15%

-

-

40

33
63

>16,000 personas

5
35 en 18 estados

66%

1,500-2,000 ton

MXN 60-75 millones

150

99
158

>800,000 personas

Oferta disponible para implementar tecnologías MasAgro3
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Roberto Rendón Medel 

La necesidad de focalizar: qué, cómo y con quién

México, al igual que otros países latinoamericanos, ha incorporado en sus instrumentos presupuestarios 
y operativos elementos de la Planeación y Presupuesto por Resultados (PPR). Entre las implicaciones de la 
gestión por resultados se encuentra la necesidad de las instituciones de incursionar en una lógica que va más 
allá de la e�ciencia y e�cacia en el uso de los recursos públicos. Ejecutar el gasto en tiempo y forma ha pasado 
a ser un parámetro mínimo razonable de cumplimiento, ahora se habla de la efectividad de las intervenciones 
y acciones; es decir, se hace énfasis en los resultados que se han logrado con el uso correcto del recurso 
público y privado. Sin embargo, hablar de efectividad en el gasto implica analizar el qué, cómo y con quién se 
ha intervenido para el ejercicio del recurso y los resultados alcanzados.

Para valorar la forma sobre el qué, cómo y con quién se han orientado los servicios de asistencia técnica en 
México, conviene analizar tres elementos fundamentales: 

1. El gasto público para asistencia técnica y capacitación pasó de $830 millones de pesos en 2007 a $4,570 
millones en 2013. Sin embargo, la Encuesta Nacional Agropecuaria en 2012 reporta que el 9.7% de los 
productores recibió asistencia técnica. Esta misma encuesta señala que el 52% de los productores reporta 
como problema principal la falta de asistencia técnica. Lo anterior indica que se tienen presupuestos 
crecientes y bajas coberturas.

2. En el periodo 2006 a 2013, el número de prestadores de servicios profesionales (PSP) ha incrementado 2.5 
veces y se ha hecho énfasis en procesos de certi�cación de las competencias para éstos. Una estrategia de 
desarrollo de capacidades no logra mantener su orientación inicial por más de tres años, pues depende 
de su capacidad de adaptación y no de los resultados que obtenga a partir de su planteamiento original. 
El pago de un asesor técnico está en función del número de productores atendidos y no por implementar 
procesos autogestivos sostenibles, donde se facilite el acceso al conocimiento mediante la gestión de la 
interacción entre productores, investigadores y mercados que agreguen valor al sistema.

 3. El involucramiento de universidades de cobertura nacional y estatal, así como de centros de enseñanza 
e investigación se ha incrementado. El surgimiento de estructuras con las funciones de evaluación, 
capacitación y soporte metodológico ha presentado diversas modalidades en los últimos años. Para 
proveer asistencia técnica y capacitación, las UP son seleccionadas si cumplen con los requisitos normativos 
de ser productor y manifestar su intención de recibir el servicio. Los programas de trabajo de los asesores 
técnicos son generalizados para el total de los productores que atienden, sin importar nivel tecnológico, 
necesidades o atributos particulares de cada productor.

Lo anterior indica que la efectividad de los servicios de asistencia técnica y capacitación en México, 
más que un problema de recursos, de personal técnico o de cargas de trabajo, parece tener su origen en la 
de�nición de cómo y con quién deben orientarse las acciones de trabajo. 

Siguiendo con la lógica de orientación a resultados y la atención de un problema concreto de acceso a 
conocimientos en el medio rural, se han consolidado diferentes planteamientos orientados a la de�nición 
de qué hacer, cómo hacerlo y, sobre todo, con quién hacerlo. En la implementación de MasAgro, la Sagarpa y 
el CIMMYT de�nieron indicadores convenientes para el desarrollo agrícola nacional (qué hacer) enfocándose 
a incrementar la producción nacional de granos básicos de forma sustentable; el CIMMYT propuso una serie 
de tecnologías y metodologías (cómo hacerlo) como uno de sus pilares; para lograr ambos objetivos, la 
Universidad Autónoma Chapingo ha trabajado con ambas instituciones en la identi�cación de los actores 
más adecuados (con quién hacerlo) para implementar la iniciativa. En este trabajo se han integrado diferentes 
actores del sector público y privado, conformando una red de innovación de soporte a MasAgro.

LA RED DE INNOVACIÓN EN MASAGRO
Una red de innovación es la integración de actores que involucra la interacción de personas, ideas y 
organizaciones con una orientación hacia la mejora individual y colectiva de sus actividades productivas y 
condiciones de vida. Una red de innovación integra productores, empresas e instituciones involucradas o con 
interés en un problema común. A partir de MasAgro se ha conformado una red relacionada con el incremento 
sustentable de la producción de granos en México, adaptando el modelo de hub como mecanismo de 

El mapeo de redes de innovación 4
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4
integración de los esfuerzos realizados por los actores involucrados.  

Un hub o nodo de innovación es un punto central desde donde se promueve la interacción entre los 
diferentes actores involucrados y se establecen enlaces estratégicos para el fomento a la innovación; es 
una red integrada por una plataforma experimental (donde se generan tecnologías, se da capacitación 
y se difunde la Agricultura de Conservación), módulos demostrativos (se promueven tecnologías entre 
productores que se distinguen por su liderazgo tecnológico) y áreas de extensión (parcelas que los 
agricultores establecen aplicando los conocimientos que adquieren en los módulos). 

Son de particular interés los módulos de un hub, pues realizan tres funciones sustantivas: i) prueban y 
validan tecnologías desarrolladas en las plataformas experimentales; ii) integran y adaptan las tecnologías 
generadas en la plataforma, dando origen a su ajuste; y iii) difunden los resultados de lo que funciona o no, de 
acuerdo con las condiciones agroclimáticas y socioeconómicas de la región donde se localizan. 

En sí, un módulo es la fuente de información más accesible para la mayoría de los productores; de ahí 
que se considere como una de sus funciones la promoción de nuevos predios que incorporen y adapten 
tecnologías pertinentes a los territorios en los que se ubican. La doble función de los módulos demostrativos —
adaptar tecnología y favorecer su difusión en las áreas de extensión— los ubica como actores relevantes en los 
hubs. Por ello deben seleccionarse con criterios especí�cos que favorezcan el cumplimiento de sus funciones. 

LA SELECCIÓN CONVENCIONAL DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS
La forma convencional que utilizan los asesores técnicos para seleccionar módulos demostrativos se puede 
describir en dos enfoques: el primero, por disposición del productor; es decir, la disponibilidad para realizar 
las actividades que le son señaladas por parte del asesor técnico. El segundo es con criterios de visibilidad 
y acceso de la parcela, que se re�ere a que otros productores puedan ver las tecnologías que se aplican y los 
resultados que se obtienen. 

El primer enfoque (disposición) hace énfasis en adaptar la tecnología, mientras que el segundo (visibilidad 
y acceso) lo hace en la difusión. Así, la disposición a cooperar no garantiza el cumplimiento de la difusión 
de nuevas tecnologías y viceversa, la difusión no garantiza la validación y ajuste de esas tecnologías a las 
condiciones locales.

A pesar de que los dos criterios son importantes, está demostrado que los productores aprenden 
principalmente de otros productores, y que el mayor aprendizaje se da a partir del intercambio de 
información y conocimiento entre ellos.  Además, aquéllos que son regularmente nominados por otros 
productores como alguien a quién acudir como fuente de información y aprendizaje, es más probable que 
en realidad sean verdaderas fuentes de información e in�uencia en el proceso de difusión. Por lo tanto, una 
mejor forma de garantizar la validación y ajuste de nuevas tecnologías, así como de incrementar la velocidad 
de la difusión, es a través de la identi�cación de actores clave como módulos demostrativos. 

La identi�cación de actores clave como propuesta para la selección de módulos
Para la identi�cación de actores clave que sirvan como módulos en los hubs, el análisis de redes de 

innovación emplea algoritmos del análisis de redes sociales, adaptados a la identi�cación de las mayores 
coberturas para un proceso de gestión del conocimiento en el medio rural. A través de indicadores de 
difusión y estructuración (Borgatti, 2006) se identifica un conjunto de actores clave de la red que sirven como 
semillas para la validación, ajuste y difusión de la innovación.

El indicador de difusión permite identi�car actores que se caracterizan por ser origen de la información. Un 
actor difusor es aquél que recibe un alto grado de referencia hacia él como fuente de información. Por esta 
consideración, los procesos de cálculo re�eren a este indicador como el grado de alcance de un actor; alcance 
entendido como la cobertura porcentual que logra en la red mediante su aporte de información. 

El indicador de difusión se calcula empleando la siguiente expresión: 

Donde Rj es la proporción de todos los nodos alcanzados por el conjunto de actores clave; dkj indica la 
distancia desde el conjunto de actores clave K al nodo j, y N representa el número de nodos en la red. 

En la práctica, un actor o grupo de actores con alto valor de difusión pudieran considerarse como 
candidatos, por ejemplo, para establecer de común acuerdo los aspectos que quieran mostrarse a un grupo 
más amplio de productores. Un actor con alto valor de difusión detenta lo que pudiera considerarse como 
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prestigio social o productivo. Es decir, ya es referido como fuente de información, por lo que su correcta 
inclusión aportará una mayor difusión. 

Esto signi�ca que el conjunto de actores identi�cados están más propensos a dispersar la información 
que está �uyendo en la red. En la difusión de innovaciones necesitamos seleccionar a un pequeño grupo de 
actores que coadyuven a maximizar la difusión de la información. Este aspecto es uno de los más interesantes 
para los operadores o usuarios de las redes, pues conduce a la mejora en la e�ciencia y la e�cacia de la 
intervención, sobre todo en redes que presentan bajas densidades o altos niveles de centralización. 

El mapeo de redes de innovación
La coordinación del CIMMYT y el trabajo realizado por los formadores Promaf y los asesores en campo permitió 
que durante 2012-2013 se mapearan los principales estados productores de maíz. Se ha obtenido información 
de 8,500 productores de maíz y de poco más de 18 mil actores, entre los que se encuentran: proveedores de 
insumos, asesores técnicos, empresas comercializadoras, instituciones públicas y privadas, entre otros. Así, el 
mapeo de la red de innovación de MasAgro está integrada a la fecha por cerca de 26 mil actores ubicados en 
24 entidades del país. 

Los mapeos de redes de innovación han permitido identi�car a números de entre cuatro y seis productores 
clave con los cuales es posible difundir conocimientos e innovaciones hacia el 12% y hasta el 25% de los 
productores (de la forma tradicional, un asesor dice atender a más de 100 productores y sus coberturas 
son apenas superiores al 1%). La diferencia está en con quién enfocar el servicio de asistencia técnica y 
capacitación.

El aporte de los trabajos en redes de innovación para MasAgro ha sido:

1. El desarrollo de competencias en los formadores y asesores de campo para la identi�cación de productores 
con mayor potencial de difusión de innovaciones sustentables.

2. La identi�cación para la posible inclusión de nuevos actores, como proveedores y empresas, en los 
procesos de innovación relacionados con la planeación, el desarrollo y la comercialización y consumos de 
granos.

3. La ubicación de productores con capacidad de multiplicar por cuatro la cobertura actual de los servicios de 
asistencia técnica y capacitación, sin necesidad de contar con mayor número de extensionistas.

Las infografías por estado que aquí se presentan contienen los resultados logrados con el trabajo de campo de 
los formadores Promaf y del proceso de Técnico Certi�cado en Agricultura de Conservación. Ambos grupos 
coordinaron el levantamiento de información de campo y en colaboración con la Universidad Autónoma 
Chapingo, a través del CIESTAAM, se procesó y analizó la información para identi�car productores clave que 
sirvan como módulos al interior de los hubs.

Cada infografía señala los datos de cobertura reportados por el Censo Agropecuario y Forestal 2007 y los 
contrasta con las coberturas de un grupo de productores clave identi�cados durante el proceso 2012-2013. Las 
diferencias demuestran que la selección y focalización de productores con �nes de difusión de innovaciones 
es un carácter que debe distinguir a los módulos MasAgro. 

El mayor reto en el futuro inmediato será desarrollar las competencias necesarias para gestionar la red de 
innovación ya conformada, que lleve al cumplimiento de los objetivos planteados por la iniciativa MasAgro. 
Estas competencias deberán re�ejarse no sólo en el trabajo de campo de los asesores y productores, sino 
también en los lineamientos de operación que reconozcan que la focalización vía redes de innovación es más 
efectiva que la atención dispersa de productores.

Responder a la pregunta de con quién focalizar los recursos es uno de los grandes retos que se plantea la 
iniciativa MasAgro. Con este trabajo, la Universidad Autónoma Chapingo, a través del CIESTAAM, plantea aportar 
elementos que permitan identi�car las competencias y atributos de los actores involucrados, con el propósito 
de unir esfuerzos y trabajar hacia un objetivo común: mejorar la calidad de vida de los productores con un 
enfoque de sustentabilidad.
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Estado de MEstado de MEstado de MESTADO DE MÉXICOEstado de MESTADO DE MÉXICOEstado de M
Población:

15,175,162
habitantes

Tierras activas:

1,032,109.4 ha
de un total de 8,013,700 ha

Perfil del productor: 

49 años de edad

5 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

783,156.3  ha
Tierras de riego:

 248,953.1 ha

El Estado de México se ubica en la región 
centro-oriental de México. El territorio estatal 
ocupa una super�cie de 22,499.95 km2, que 
representa el 1.1% del total nacional. 

En 1993, las áreas agrícolas ocupaban el 44% 
de la super�cie estatal (983,320 ha), los 
bosques el 28% (624,498 ha), el pastizal el 
16.7% (370,993 ha) y los asentamientos 
humanos el 3.5% (78,998 ha). Para 2002, la 

super�cie de zonas agrícolas aumentó 48,789 
ha, las super�cies boscosas se redujeron a 
13,690 ha y el pastizal tuvo un descenso de 
44,303 ha, siendo la categoría que más perdió 
en ese lapso.

Lo anterior indica que las zonas agrícolas 
son las que más han ganado en super�cie, 
sobre todo la agricultura de temporal. Por su 
parte, las zonas boscosas y el pastizal son las 

categorías que más pierden. Sin embargo, este 
análisis no ofrece detalles de la dinámica de 
cambio que existe en las zonas boscosas del 
Estado de México. Una exploración más 
particular de los cambios netos e intercam-
bios más importantes entre categorías ayudó 
a detectar las transiciones más signi�cativas.

Enfoque de la producción agrícola:

granos básicos y �oricultura

Pací�co Centro

Valles Altos Grano PequeñoValles Altos Grano PequeñoValles Altos Grano Pequeño

Valles Altos Maíz

Infraestructura MasAgro 2013Infraestructura MasAgro 2013Infraestructura MasAgro 2013

Áreas de demostración de fertilidad integral MasAgroÁreas de demostración de fertilidad integral MasAgroÁreas de demostración de fertilidad integral MasAgro

Plataformas MasAgro establecidasPlataformas MasAgro establecidasPlataformas MasAgro establecidas

Plataformas poscosecha MasAgro establecidasPlataformas poscosecha MasAgro establecidasPlataformas poscosecha MasAgro establecidas

Módulos MasAgro existentes

Puntos de innovación de maquinariaPuntos de innovación de maquinariaPuntos de innovación de maquinaria

Módulos MasAgro formadores Módulos MasAgro formadores Módulos MasAgro formadores Módulos MasAgro formadores Módulos MasAgro formadores Módulos MasAgro formadores 
Área de extensión MasAgro formadoresÁrea de extensión MasAgro formadoresÁrea de extensión MasAgro formadoresÁrea de extensión MasAgro formadoresÁrea de extensión MasAgro formadoresÁrea de extensión MasAgro formadores
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tOferta tecnológicaantes y pote

tecnológica

El Estado de México cuenta con 2,227,496.9 
ha, de las cuales se dedican para la 
agricultura el 46.33% (1,032,109.4 ha). A nivel 
nacional ocupa los siguientes lugares en 
relación con la producción:
• Pri er productor de papa de te poral 
con el 35.8% de la producción nacional y el 
25.2% de la super�cie sembrada total.
• egundo productor de a  grano de 
te poral con el 11% de la producción 
nacional y el 7% de la super�cie sembrada 
total.
• egundo productor de avena orrajera 
de te poral con el 7% de la super�cie 
sembrada y el 19% de la producción 
nacional.

Las tecnologías MasAgro están encami-
nadas a la sustentabilidad y pueden 
emplearse para aumentar la producción 
de granos básicos y de otros cultivos 
importantes para el Estado de México, 
como el de avena y el de alfalfa. 

i itantes  potencialidades

Tecnolog as Mas gro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

4
Módulos 

demostrativos 
MasAgro 

20
Módulos 

establecidos
con formadores 

MasAgro

120
Áreas de 

extensión con 
formadores 

MasAgro 

264
Formadores

MasAgro

2
Técnicos

certificados

6
Experimentos 
de fertilidad 

integral

6

Maíz grano 
Maíz forrajero
Sorgo forrajero
verde
Sorgo grano
Elote
Frijol
Alfalfa verde 
Avena forrajera
Avena grano 
Trigo forrajero
verde
Triticale grano
Papa
Crisantemo 

2.97
41.68

31.70

4.84
13.22
0.78

76.94
20.04

1.30

9.00

2.80
25.37

3,912.05
`

Cultivo

Producción

2012 ciclo: OI + PV 

Modalidad:

riego + temporal

(ton)

Rendimiento

2012 ciclo: OI + PV

Modalidad:

riego + temporal

(ton/ha)

Maíz forrajero 41.68

Sorgo grano 4.84

Frijol 0.78

Avena forrajera 20.04

Papa 25.37

1,575,300.48
949,420.30

5,459.80

1,548.50
53,872.37
8,026.54

610,407.51
1,516,187.53

17,711.81

27.00

1,132.00
133,225.47

8,978,157.20

Tecnologías más importantes del Estado

de México y su vinculación con la estrategia 

MasAgro

• iembra con el sistema de Agricultura de 
Conservación.
• Fertilización integral y control de malezas 
y plagas.
• iembra de materiales híbridos con gran 
potencial y aptos para la zona, resistentes 
al acame y a algunas enfermedades.
• noculación de la semilla de maíz con 
micorriza-biofertilizante, uso  de residuos 
de la cosecha anterior (al menos 33% en 
Año Cero).
• Arreglo topológico, incrementar la 
densidad de población por unidad de 
super�cie.
• ncorporación de materia orgánica, que 
permita mejorar la textura y estructura del 
suelo e incrementar los macronutrientes.

Dentro de las alternativas 
tecnológicas que pueden y deben 
seguirse para buscar mejorar los 
rendimientos y la productividad 
en los cultivos de maíz, ocupan un 
lugar preponderante las relaciona-
das con el manejo de densidades 
de población, uso de semilla 
mejorada, fertilización y control 
�tosanitario de los cultivos. 

Tipolog a del productor: el 85% 
del total de productores se ubica 
como pequeño productor, adapta 
la tecnología a sus necesidades y 
maneja generalmente semillas 
criollas mejoradas; además, con 
mucha frecuencia es sujeto del 
intermediarismo. 
Ma ces criollos: mejoramiento de 
semillas criollas blancas con un 
gran potencial para su 
comercialización en diferentes 
nichos de mercado.

iste a de gricultura de Conservación:
para la conservación del suelo  un ejor anejo del agua  

actores cli ticos:
por su ubicación geográ�ca, es 
un estado con una precipitación 
mínima de 670 mm y hasta de 
1,280 mm anuales en el 80% del 
territorio, lo que ocasiona una 
humedad extrema para el 
desarrollo del maíz.

Mejorar la densidad de sie bra: 
la relación entre densidades y 
rendimientos indica que a medida 
que aumenta la densidad, el 
rendimiento también aumenta en 
forma signi�cativa, hasta 
densidades de entre 70 y 80 
plantas por hectárea, con 
rendimientos promedio cercanos 
a las 8 ton/ha. Más allá, el 
rendimiento muestra un desem-
peño no consistente.
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Control de malezas       70%

Fertilización fraccionada       56%

Uso de semilla mejorada      54%

Fertilización balanceada NPK      49%

Asociación de cultivos      44%

Uso de abonos orgánicos      34%

Rotación de cultivos       31%

Control de enfermedades      31%

Uso de biofertilizantes      27%

Labranza mínima       26%

Cobertura con cultivo anterior     24%

Consolidación organizativa      23%

Control de plagas       21%

Registro técnico productivo      18%

Compras y/o ventas en común     15%

Análisis de suelo       13%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     13%

Uso de maquinaria especializada      11%

Uso de crédito        9%

Uso de mejoradores del suelo      8%

Uso de cultivos de cobertura      7%

Uso de micronutrientes      7%

Uso de semilleros nacionales      6%

Camas permanentes       2%

Nivelación de suelos       2%

Ventas por contrato       2%

Tipo de riego tecni�cado      0%

Uso de sensores infrarrojos      0%

Uso de seguro agrícola      0% 109

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - EdoMex
El Estado de México es 

importante en la producción de 

maíz por su tradición y cultura.

¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

420 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 1,722 ha.

24.5%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro. 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en EdoMex 
es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 420

345,299 UP
con actividad 

agropecuaria

2.17%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009). 

2,037

69.2%

Empresa rural (ER)

0 50 100

42
364

14

Coatepec
Tejupilco
Valle de Bravo

Empresa rural
Referida (ERe)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Centro de acopio (CA)

Institución gubernamental (IG)

Familiar (FAM)

Organización de productores (OR)

71

33

19

17

15

14

9

3

3

3

2

1

1

Proveedor de equipo (PE)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Cliente intermediario (CI)

Funciones múltiples (FM)

Consumidor �nal (CF)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

70%

56%

54%

49%

44%

34%

31%

31%

27%

26%

24%

23%

21%

18%

15%

13%

13%

11%

9%

8%

7%

7%

6%

2%

2%

2%

0%

0%

0%
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Valle de Bravo

ID Cobertura

ERe087 35.50%

 

Tejupilco

ID  Cobertura

 

4.41%
 

Coatepec

ID Cobertura

9.09%
 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 16.3%

ERe098

ERe174

ERe042

ERe357

ERe087

ERe157

ERe184

ERe166

Tejupilco
88.10 %

Coatepec - Valle de Bravo
11.76 %

 Estatal
0.14 %

ERe157

ERe189

ER357

ERe042

ERe098

ERe125

ERe166

ERe174
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tantes y potenci

tecnológica

En años anteriores, los cultivos básicos presentaron 
problemas, principalmente por los bajos precios de 
estos productos en el mercado y la competencia 
internacional, lo cual obligó a muchos productores a 
reconvertir sus cultivos. Sin embargo, desde 2007 a la 
fecha, la situación económica, principalmente para el 
cultivo del maíz, se optimizó porque hubo mejores 
precios en el mercado y por los diferentes apoyos 
gubernamentales que se le destinan a este cultivo. Lo 
anterior propició un repunte importante en la 
producción de maíz.

• Fertilización integral. Combinaciones 
de abonos verdes, fertilizantes 
orgánicos, fertilización foliar y de 
biofertilizante en tiempo y forma. 
• iembra de materiales híbridos. Con 
gran potencial y aptos para la zona, 
resistentes al acame y a algunas 
enfermedades, ya que el 42% de los 
productores ha sembrado algún híbrido.
• Mejoramiento de los criollos de la 
región. 58% de los productores sigue 
sembrando semilla criolla, la cual está 
más adaptada a las condiciones y, por 

ende, da mejores resultados y no genera 
dependencia en la compra anual.
• Arreglo topológico. Mejorar la densidad 
de siembra; es decir, la cantidad de 
plantas por hectárea, lo cual repercutirá 
directamente en el rendimiento, 
siempre y cuando se conserve una 
densidad óptima. 
• ncorporación de materia orgánica. El 
75% de los productores de maíz no está 
mecanizado y siembra en pendientes 
mayores a  27%, dejando más del 33% de 
rastrojo por ciclo.

Oferta tecnológica
El comportamiento de los precios del maíz en el 
medio rural durante los últimos 6 años ha ido en 
aumento, pasando de $1,577.93/ton en 2005 a 
$2,816.48/ton en 2010. En los próximos años se 
continuará con el nivel de importaciones, ya que 
mientras los costos de producción sean altos y no se 
mejore el rendimiento por hectárea, di�cilmente se 
competirá con los precios internacionales.

e acuerdo con ervicios de nformación 
Agroalimentaria y Pesquera, en 2010 el estado de 
Guerrero ocupó el quinto lugar en producción de 
maíz a nivel nacional, con una super�cie cultivada de 
1,413.97 miles de hectáreas, distribuidas en seis 
distritos de desarrollo rural.

De los distritos de Guerrero, Las Vigas es el mayor 
productor, pues en 2010 produjo 338.30 miles de 
toneladas con una super�cie sembrada de 132.29 
miles de hectáreas, destacándose signi�cativamente 
los municipios de Acapulco de uárez, an Luis 
Acatlán, an Marcos y Ometepec, con 51.79, 48.41, 
44.54 y 36.32 miles de toneladas producidas, 

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataforma 
experimental

de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos con 

formadores 
MasAgro

1 2 299
Áreas de 

extensión con  
formadores 

MasAgro 

811 4 1 6
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataformas con 
ensayos de 
poscosecha

Técnico 
certificado

Formadores 
MasAgro 

2

Tecnologías más importantes de  Guerrero
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

• Manejo del suelo: uno de los grandes 
problemas a los cuales se enfrentan los 
productores de maíz es el relieve y la 
topogra�a accidentada donde siembran, 
lo cual impide un adecuado 
aprovechamiento del recurso agua.
• Incrementar porcentaje de materia 

orgánica: de�ciencia de materia 
orgánica en los suelos, lo cual provoca 
que el efecto de los biofertilizantes no 
sea del todo efectivo.

• Manejo poscosecha: en los últimos 5 
años existen excedentes de maíz, que se 
venden a los diferentes intermediarios 
pero sin valor agregado, lo que conlleva 
a la baja rentabilidad para el productor. 
• Maíces criollos: aprovechar las 
condiciones climáticas e implementar 
un programa de rescate de maíces 
criollos.
• Trabajos de investigación: aumentar 
los trabajos de investigación en maíz y, 
en general, en granos básicos que 
permitan a los productores sembrar 
híbridos con potencial y a precio 
razonable.

respectivamente.
Las tecnologías MasAgro están 

encaminadas a la sustentabilidad y 
pueden emplearse para aumentar la 

producción de granos básicos y de otros 
cultivos importantes para Guerrero, como 
sorgo, sandía y jitomate. 
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Estimaciones de la Sagarpa 
indican que de 6,379,400 ha de 
que se compone el territorio 
estatal, el 15.4% (982,427.6 ha) se 
destina a la agricultura. En 2007, 
según el INEGI, la super�cie sembra-
da fue de 841,677.7 hectáreas, de las 
cuales 82,693 son de riego y 758 
984.1, de temporal.

El estado está integrado por seis 
distritos de desarrollo 
rural:
01 Atoyac,
02 Las Vigas,
03 Cd. Altamirano,
04 Chilpancingo, 
05 Tlapa y05 Tlapa y
06 Iguala.
Durante los 
últimos 6 años, el 
distrito 02 Las Vigas es el 
que mayor producción obtuvo 
en relación con el resto, entre otras 
cosas porque fue el que mayor 
super�cie sembrada obtuvo, con 
807.25 miles de hectáreas, seguido 
por Ciudad Altamirano y Chilpan-
cingo, con 476.49 y 478.36 miles de 
hectáreas, respectivamente.

Las actividades agrícolas se 
encuentran ampliamente 
distribuidas en el estado, principal-
mente en la región Centro, 
Montaña y Tierra Caliente. En el 
caso de la agricultura de temporal, 
las mayores super�cies dedicadas 
a esta actividad se localizan en la 
Costa Chica y Montaña.

La abrupta orogra�a del estado 
propicia una gama climática y 
edafológica donde prácticamente 
se adapta la mayoría de las 
especies vegetales de interés 
económico.

Maíz grano

Sorgo grano

Sandía

Mango

Limón

Café cereza

1,319,600.00

43,100.00

32,200.00

459,800.00

83,200.00

53,400.0053,400.00

3.10

3.10

16.50

14.80

11.40

1.20

GuerreroGuerreroGuerreroGuerreroGuerrero
Población:

3,388,768
habitantes

Tierras activas:

841,677.7 ha
Perfil del productor: 

48 años de edad

5 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

758,984.1 ha
Tierras de riego:

82,693 ha

Áreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integralÁreas de demostración de fertilidad integral

Plataformas establecidasPlataformas establecidasPlataformas establecidasPlataformas establecidas

Plataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidas

Módulos existentes MasAgroMódulos existentes MasAgroMódulos existentes MasAgroMódulos existentes MasAgroMódulos existentes MasAgroMódulos existentes MasAgroMódulos existentes MasAgro

Módulos formadores MasAgro Módulos formadores MasAgro Módulos formadores MasAgro Módulos formadores MasAgro 

Área de extensión formadoresÁrea de extensión formadoresÁrea de extensión formadoresÁrea de extensión formadores

Sorgo forrajero 240,200.00 28.80

Melón 77,700.00 22.30

Jitomate 9,100.00 17.10

Copra 157,200.0 1.90

Plátano 82,100.00 24.20

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Enfoque de la producción agrícola:

maíz grano y frutales

Producción 2012 ciclo: OI + OI + OI PV
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

tantes y potenci
En años anteriores, los cultivos básicos presentaron 
problemas, principalmente por los bajos precios de 
estos productos en el mercado y la competencia 
internacional, lo cual obligó a muchos productores a 
reconvertir sus cultivos. Sin embargo, desde 2007 a la 
fecha, la situación económica, principalmente para el 
cultivo del maíz, se optimizó porque hubo mejores 
precios en el mercado y por los diferentes apoyos 
gubernamentales que se le destinan a este cultivo. Lo 
anterior propició un repunte importante en la 
producción de maíz.

• Fertilización integral. Combinaciones 
de abonos verdes, fertilizantes 
orgánicos, fertilización foliar y de 
biofertilizante en tiempo y forma. 
• iembra de materiales híbridos. Con 
gran potencial y aptos para la zona, 
resistentes al acame y a algunas 
enfermedades, ya que el 42% de los 
productores ha sembrado algún híbrido.
• Mejoramiento de los criollos de la 
región. 58% de los productores sigue 
sembrando semilla criolla, la cual está 
más adaptada a las condiciones y, por 

ende, da mejores resultados y no genera 
dependencia en la compra anual.
• Arreglo topológico. Mejorar la densidad 
de siembra; es decir, la cantidad de 
plantas por hectárea, lo cual repercutirá 
directamente en el rendimiento, 
siempre y cuando se conserve una 
densidad óptima. 
• ncorporación de materia orgánica. El 
75% de los productores de maíz no está 
mecanizado y siembra en pendientes 
mayores a  27%, dejando más del 33% de 
rastrojo por ciclo.

Oferta tecnológica
El comportamiento de los precios del maíz en el 
medio rural durante los últimos 6 años ha ido en 
aumento, pasando de $1,577.93/ton en 2005 a 
$2,816.48/ton en 2010. En los próximos años se 
continuará con el nivel de importaciones, ya que 
mientras los costos de producción sean altos y no se 
mejore el rendimiento por hectárea, di�cilmente se 
competirá con los precios internacionales.

e acuerdo con ervicios de nformación 
Agroalimentaria y Pesquera, en 2010 el estado de 
Guerrero ocupó el quinto lugar en producción de 
maíz a nivel nacional, con una super�cie cultivada de 
1,413.97 miles de hectáreas, distribuidas en seis 
distritos de desarrollo rural.

De los distritos de Guerrero, Las Vigas es el mayor 
productor, pues en 2010 produjo 338.30 miles de 
toneladas con una super�cie sembrada de 132.29 
miles de hectáreas, destacándose signi�cativamente 
los municipios de Acapulco de uárez, an Luis 
Acatlán, an Marcos y Ometepec, con 51.79, 48.41, 
44.54 y 36.32 miles de toneladas producidas, 

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataforma 
experimental

de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos con 

formadores 
MasAgro

1 2 299
Áreas de 

extensión con  
formadores 

MasAgro 

811 4 1 6
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataformas con 
ensayos de 
poscosecha

Técnico 
certificado

Formadores 
MasAgro 

2

Tecnologías más importantes de  Guerrero
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

• Manejo del suelo: uno de los grandes 
problemas a los cuales se enfrentan los 
productores de maíz es el relieve y la 
topogra�a accidentada donde siembran, 
lo cual impide un adecuado 
aprovechamiento del recurso agua.
• Incrementar porcentaje de materia 

orgánica: de�ciencia de materia 
orgánica en los suelos, lo cual provoca 
que el efecto de los biofertilizantes no 
sea del todo efectivo.

• Manejo poscosecha: en los últimos 5 
años existen excedentes de maíz, que se 
venden a los diferentes intermediarios 
pero sin valor agregado, lo que conlleva 
a la baja rentabilidad para el productor. 
• Maíces criollos: aprovechar las 
condiciones climáticas e implementar 
un programa de rescate de maíces 
criollos.
• Trabajos de investigación: aumentar 
los trabajos de investigación en maíz y, 
en general, en granos básicos que 
permitan a los productores sembrar 
híbridos con potencial y a precio 
razonable.

respectivamente.
Las tecnologías MasAgro están 

encaminadas a la sustentabilidad y 
pueden emplearse para aumentar la 

producción de granos básicos y de otros 
cultivos importantes para Guerrero, como 
sorgo, sandía y jitomate. 
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Control de malezas       53%

Uso de crédito        45%

Rotación de cultivos       34%

Control de plagas       32%

Uso de biofertilizantes      27%

Uso de semilla mejorada      26%

Consolidación organizativa      16%

Uso de seguro agrícola      16%

Uso de abonos orgánicos      16%

Control de enfermedades      13%

Fertilización balanceada NPK     12%

Labranza mínima       9%

Análisis de suelo       8%

Uso de maquinaria especializada     8%

Asociación de cultivos      7%

Uso de micronutrientes      6%

Registro técnico productivo      6%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     6%

Fertilización fraccionada      5%

Cobertura con cultivo anterior     5%

Uso de semilleros nacionales      5%

Uso de cultivos de cobertura      3%

Ventas por contrato       2%

Nivelación de suelos       2%

Uso de mejoradores del suelo     1%

Compras y/o ventas en común     1%

Tipo de riego tecni�cado      1%

Camas permanentes       0%

Uso de sensores infrarrojos      0%
0%

0%

1%

2%

3%

3%

4%

5%

5%

8%

11%

12%

17%

17%

18%

19

20%

27%

31%

32%

35%

35%

36%

42%

43%

46%

644

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Guerrero 
En Guerrero, más de la mitad del 

suelo disponible para la agricultura 

se destina al cultivo del maíz.

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Guerrero 
es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 644

2,035

72.6%

76%

Empresa Rural (ER)

0 200 400 600

53%

64%

376

209

127

86

39

39

19

17

12

7

6

4

2

644 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 1,739 ha.

28.3%
es el índice de adopción 

de tecnologías MasAgro. 

275,899 UP
con actividad 

agropecuaria.

6.1%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009). 

 

140
282
27

160
35

Altamirano
Chilpancingo
Iguala
Las Vigas
Tlapa Consumidor �nal (CF)

Empresa rural referida

(ERe)

Empresa rural (ER)

Familiar (FAM)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios 
profesionales (PSP)

Institución gubernamental (IG)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Funciones múltiples (FM)

Centro de acopio (CA)

Organización de productores (OR)

Cliente intermediario (CI)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Proveedor de equipo (PE)

Proveedor de genética (PG)

457
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Altamirano

ID Cobertura

8.36% 

Iguala

ID Cobertura

 18.75%

 

Tlapa

ID Cobertura

22.22%
 

Las Vigas

ID Cobertura 

 
6.96%

 

 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 13.36%

Chilpancingo
44.31%

Altamirano
22.9%

Las Vigas
22.7%

Iguala
5.25%

Tlapa
3.61%

Estatal
1.23%

ERe392

ER452

ERe214

ERe361

ER088

ERe026

FAM217

ER335

ERe489

ERe244

FAM063
FAM127

ERe165

ER641

ER624

ERe230

ERe056

ERe185

ERe056

ERe165

ERe185

ERe230

Chilpancingo

ID Cobertura 

10.5%

 
ER452

ERe026

ERe361

ERe392

FAM063

FAM127

ER335

ERe489

ER088

ERe244

ER624

ER641

ERe214

FAM217
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tantes y potenci

tecnológica

Las actividades agrícolas se ven afectadas por el tipo de pendientes, la profundidad de los suelos y el clima. También afectan factores de tipo 
sociocultural y económico. Los productores se resisten a cambiar las tecnologías o no tienen recursos económicos y siembran semillas de bajo 
potencial de rendimiento, susceptibles al acame y a enfermedades, y con altas posibilidades de presentar una rápida degeneración. 

• iembra con el sistema de Agricultura 
de Conservación.
• Fertilización integral y control de 
malezas y plagas.
• iembra con sembradoras de precisión 
neumática y mecánica en labranza 
mínima.

• Tecnología MasAgro  inoculación de la 
semilla de maíz con micorriza biofertili
zante, utilización de residuos de la 
cosecha anterior (50% en Año Cero).
• Arreglo topológico (establecimiento del 
cultivo en doble hilera) y fertilización 
integral.
• Fecha óptima de siembra en áreas de 
temporal y fertilización integral.

Tecnologías más importantes de Hidalgo
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
La precipitación pluvial en el estado varía mucho y su 
distribución es desigual. El promedio anual es de 866 
mm3, con enormes contrastes entre zonas áridas 
como el alle del Mezquital y aquéllas de densa 
humedad ubicadas en el noreste de la entidad. Esta 
disparidad se ve atenuada por la disponibilidad de 
aguas super�ciales y subterráneas en el estado. 
Además, cuenta con 13 plantas de tratamiento con 
una capacidad instalada en operación de 325.5 L/s, 
tratando un caudal de 281.7 L s. 

La demanda de agua para uso agrícola representa 
más del 90%; de ésta, el 76% corresponde a la 
subcuenca del río Tula, abastecida en un 77% por 
aguas residuales. La mayor parte del Valle del 
Mezquital se abastece con este tipo de aguas y en la 
producción agrícola es el que más produce. La oferta 

Limitantes y potencialidades

• Cli a: de�ciencias o excesos 
de humedad durante el 
desarrollo del maíz y 
temperaturas extremas para el 
cultivo.

• Proble as de anejo: 
pérdida de la capacidad 
productiva del suelo por la 
erosión hídrica, fecha de 
siembra extemporánea, bajas 
densidades de población, 
control de�ciente e inoportuno 
de las malas hierbas, entre otros. 

• Proble as de suelo: acidez, 
bajos contenidos de materia 
orgánica y de macronutrientes 
(nitrógeno, fósforo y potasio). 

• Proble as socioeconó icos: 
altos costos de producción que 
dificultan la canalización de 
apoyos crediticios, además de la 
falta de infraestructura y 
servicios para el 
establecimiento, manejo, 
cosecha, almacenamiento y 
comercialización del cultivo.

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos 

con formadores 
MasAgro

3 26 5
Áreas de 

extensión con 
formadores 

MasAgro

8 3 19 1
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataforma 
con ensayos

de poscosecha

Técnicos 
certificados

Formador
MasAgro 

8

tecnológica está encaminada a aprovechar el agua, tanto la subterránea como la de las 
plantas de tratamiento, sembrando con el sistema de Agricultura de Conservación y 
utilizando variedades resistentes a sequías. 
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Población:

2,665,018
habitantes

Tierras activas:

625,814.50 ha
Perfil del productor: 

57 años de edad

5 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

479,689 ha
Tierras de riego:

146,125 ha

El estado de Hidalgo cuenta con una extensión El estado de Hidalgo cuenta con una extensión El estado de Hidalgo cuenta con una extensión El estado de Hidalgo cuenta con una extensión El estado de Hidalgo cuenta con una extensión El estado de Hidalgo cuenta con una extensión El estado de Hidalgo cuenta con una extensión El estado de Hidalgo cuenta con una extensión 
territorial de 20,846,450 ha,territorial de 20,846,450 ha,
super�cie que representa el 1.1% del territorio del país. super�cie que representa el 1.1% del territorio del país. super�cie que representa el 1.1% del territorio del país. super�cie que representa el 1.1% del territorio del país. super�cie que representa el 1.1% del territorio del país. super�cie que representa el 1.1% del territorio del país. 
De ésta, se dedican a la agricultura y el uso pecuario De ésta, se dedican a la agricultura y el uso pecuario De ésta, se dedican a la agricultura y el uso pecuario De ésta, se dedican a la agricultura y el uso pecuario De ésta, se dedican a la agricultura y el uso pecuario De ésta, se dedican a la agricultura y el uso pecuario 
903,502.5 ha, a pastizales, 58,054.9 ha, y a áreas 903,502.5 ha, a pastizales, 58,054.9 ha, y a áreas 903,502.5 ha, a pastizales, 58,054.9 ha, y a áreas 903,502.5 ha, a pastizales, 58,054.9 ha, y a áreas 903,502.5 ha, a pastizales, 58,054.9 ha, y a áreas 903,502.5 ha, a pastizales, 58,054.9 ha, y a áreas 
forestales (bosques, selva y material xeró�to), un forestales (bosques, selva y material xeró�to), un forestales (bosques, selva y material xeró�to), un forestales (bosques, selva y material xeró�to), un forestales (bosques, selva y material xeró�to), un forestales (bosques, selva y material xeró�to), un 
total de 425,955.6 ha.

Los sistemas de producción Los sistemas de producción Los sistemas de producción Los sistemas de producción 
predominantes en la entidad, de predominantes en la entidad, de predominantes en la entidad, de predominantes en la entidad, de 
acuerdo con el valor económico que acuerdo con el valor económico que acuerdo con el valor económico que acuerdo con el valor económico que 
generan, están compuestos por las generan, están compuestos por las generan, están compuestos por las generan, están compuestos por las 
cadenas productivas de cultivos cadenas productivas de cultivos cadenas productivas de cultivos cadenas productivas de cultivos 
básicos maíz, frijol y trigo en básicos maíz, frijol y trigo en básicos maíz, frijol y trigo en básicos maíz, frijol y trigo en 
primer lugar, forrajes en segundo primer lugar, forrajes en segundo primer lugar, forrajes en segundo primer lugar, forrajes en segundo 
lugar (con la alfalfa en un lugar lugar (con la alfalfa en un lugar lugar (con la alfalfa en un lugar lugar (con la alfalfa en un lugar 
preponderante, ya que el estado preponderante, ya que el estado preponderante, ya que el estado preponderante, ya que el estado 
ocupa el primer lugar nacional en ocupa el primer lugar nacional en ocupa el primer lugar nacional en ocupa el primer lugar nacional en 
volumen de producción anual), volumen de producción anual), volumen de producción anual), volumen de producción anual), volumen de producción anual), 
hortalizas en tercer lugar, con un hortalizas en tercer lugar, con un hortalizas en tercer lugar, con un hortalizas en tercer lugar, con un 
poco más del 12% del valor de la poco más del 12% del valor de la poco más del 12% del valor de la poco más del 12% del valor de la 
producción agrícola estatal, con tan producción agrícola estatal, con tan producción agrícola estatal, con tan producción agrícola estatal, con tan producción agrícola estatal, con tan producción agrícola estatal, con tan 
sólo el 2% de la super�cie total agrícola, y sólo el 2% de la super�cie total agrícola, y sólo el 2% de la super�cie total agrícola, y sólo el 2% de la super�cie total agrícola, y sólo el 2% de la super�cie total agrícola, y sólo el 2% de la super�cie total agrícola, y sólo el 2% de la super�cie total agrícola, y sólo el 2% de la super�cie total agrícola, y 
cebada en cuarto lugar, aunque la entidad cebada en cuarto lugar, aunque la entidad cebada en cuarto lugar, aunque la entidad cebada en cuarto lugar, aunque la entidad cebada en cuarto lugar, aunque la entidad cebada en cuarto lugar, aunque la entidad 
ocupa el segundo lugar nacional en la ocupa el segundo lugar nacional en la ocupa el segundo lugar nacional en la ocupa el segundo lugar nacional en la 
producción de cebada grano.producción de cebada grano.producción de cebada grano.producción de cebada grano.

Maíz grano 

Sorgo grano

Frijol

Avena forrajera
Cebada
forrajera
en verde
Trigo grano

2.84

5.78

0.74

17.13

22.84

2.79

Elote 11.62

Maíz forrajero 31.36

Alfalfa verde 101.13

Triticale
forrajero
en verde

11.94

Cultivos

principales
Modalidad: riego + temporal 

(ton/ha)

Modalidad: riego + temporal 

(ton)

Producción 2012 ciclo: OI + OI + OI PV

Enfoque de la producción agrícola:

maíz, frijol y forrajes

704,421.71
55,992.54

831.74
20,337.45
25,117.60

4,624,330.91
484,938.56

113,723.93

7,858.05

764.00

HidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgoHidalgo
Enfoque de la producción agrícola:

Hidalgo
Enfoque de la producción agrícola:

HidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgoHidalgoHIDALGOHidalgo

Áreas de demostración de fertilidad integral

Plataformas establecidas

Plataformas poscosecha establecidas

Módulos existentes

Módulos  formadores MasAgro 

Área de extensión formadores MasAgro

Infraestructura MasAgro 2013

Golfo CentroGolfo CentroGolfo CentroGolfo Centro

Valles Altos Grano PequeñoValles Altos Grano PequeñoValles Altos Grano PequeñoValles Altos Grano PequeñoValles Altos Grano PequeñoValles Altos Grano PequeñoValles Altos Grano Pequeño

Valles Altos Maíz
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

Las actividades agrícolas se ven afectadas por el tipo de pendientes, la profundidad de los suelos y el clima. También afectan factores de tipo 
sociocultural y económico. Los productores se resisten a cambiar las tecnologías o no tienen recursos económicos y siembran semillas de bajo 
potencial de rendimiento, susceptibles al acame y a enfermedades, y con altas posibilidades de presentar una rápida degeneración. 

• iembra con el sistema de Agricultura 
de Conservación.
• Fertilización integral y control de 
malezas y plagas.
• iembra con sembradoras de precisión 
neumática y mecánica en labranza 
mínima.

• Tecnología MasAgro  inoculación de la 
semilla de maíz con micorriza biofertili
zante, utilización de residuos de la 
cosecha anterior (50% en Año Cero).
• Arreglo topológico (establecimiento del 
cultivo en doble hilera) y fertilización 
integral.
• Fecha óptima de siembra en áreas de 
temporal y fertilización integral.

Tecnologías más importantes de Hidalgo
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
La precipitación pluvial en el estado varía mucho y su 
distribución es desigual. El promedio anual es de 866 
mm3, con enormes contrastes entre zonas áridas 
como el alle del Mezquital y aquéllas de densa 
humedad ubicadas en el noreste de la entidad. Esta 
disparidad se ve atenuada por la disponibilidad de 
aguas super�ciales y subterráneas en el estado. 
Además, cuenta con 13 plantas de tratamiento con 
una capacidad instalada en operación de 325.5 L/s, 
tratando un caudal de 281.7 L s. 

La demanda de agua para uso agrícola representa 
más del 90%; de ésta, el 76% corresponde a la 
subcuenca del río Tula, abastecida en un 77% por 
aguas residuales. La mayor parte del Valle del 
Mezquital se abastece con este tipo de aguas y en la 
producción agrícola es el que más produce. La oferta 

Limitantes y potencialidades

• Cli a: de�ciencias o excesos 
de humedad durante el 
desarrollo del maíz y 
temperaturas extremas para el 
cultivo.

• Proble as de anejo: 
pérdida de la capacidad 
productiva del suelo por la 
erosión hídrica, fecha de 
siembra extemporánea, bajas 
densidades de población, 
control de�ciente e inoportuno 
de las malas hierbas, entre otros. 

• Proble as de suelo: acidez, 
bajos contenidos de materia 
orgánica y de macronutrientes 
(nitrógeno, fósforo y potasio). 

• Proble as socioeconó icos: 
altos costos de producción que 
dificultan la canalización de 
apoyos crediticios, además de la 
falta de infraestructura y 
servicios para el 
establecimiento, manejo, 
cosecha, almacenamiento y 
comercialización del cultivo.

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos 

con formadores 
MasAgro

3 26 5
Áreas de 

extensión con 
formadores 

MasAgro

8 3 19 1
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataforma 
con ensayos

de poscosecha

Técnicos 
certificados

Formador
MasAgro 

8

tecnológica está encaminada a aprovechar el agua, tanto la subterránea como la de las 
plantas de tratamiento, sembrando con el sistema de Agricultura de Conservación y 
utilizando variedades resistentes a sequías. 
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Uso de semilla mejorada      66%

Fertilización balanceada NPK      64%

Control de malezas       53%

Rotación de cultivos       41%

Uso de crédito        41%

Uso de biofertilizantes      38%

Uso de seguro agrícola      36%

Fertilización fraccionada      34%

Control de enfermedades      31%

Control de plagas       31%

Uso de abonos orgánicos      29%

Consolidación organizativa      28%

Análisis de suelo       24%

Labranza mínima       24%

Uso de micronutrientes      19%

Uso de maquinaria especializada     14%

Asociación de cultivos      12%

Uso de mejoradores del suelo      9%

Camas permanentes       7%

Compras y/o ventas en común     7%

Cobertura con cultivos anteriores     7%

Tipo de riego tecni�cado      7%

Uso de semilleros nacionales      5%

Registro técnico productivos      3%

Uso de sensores infrarrojos      3%

Ventas por contrato       3%

Uso de cultivos de cobertura      2%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     2%

Nivelación de suelos
80

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Hidalgo

Enfoca tu estrategia en las 
tecnologías MasAgro con 
mayor área de oportunidad.

¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

80 unidades de 

producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 216 ha.

27%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro. 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Hidalgo es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 80

3,201 UP
con actividad 

agropecuaria.

1.5%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009). 

176

60.8%

66%

Empresa rural (ER)

0 20 40 60 80

2%
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3%

3%

3%

5%
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7%
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9%

12%

14%

19%

24%

24%

28%

29%

31%%

31%

34%

36%

38%

41%

41%

53%

64%

0%
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29

Consumidor �nal (CF)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Centro de acopio (CA)

Organización de productores (OR)

Funciones múltiples (FM)

Empresa rural referida (ERe)

Institución gubernamental (IG)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Familiar (FAM)

Proveedor de insumos (PI)

Huiachapán
Mixquiahuala
Tulancingo de Bravo

38
16
26
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Huichapán

ID Cobertura

 
2.85%

 

Tulancingo de Bravo

ID Cobertura 

 3.57%

 

 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 6.1%

Huichapan
(53.17%)

Tulancingo
23.81%

FAM018

FAM013

FAM001

FAM002

ERe002

ER071

ER005

Mixquiahuala
16.67%

Estatal
6.35%

ER005

ER046

FAM001

ERe002

ER071

Mixquiahuala

ID Cobertura

12.0%
 

FAM018

ER053
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tantes y pot

tecnológic

Dentro de las limitantes de la producción agrícola en 
Morelos se encuentran las restricciones económicas 
de los productores, problemas ambientales derivados 
de la explotación desmedida del campo y del cambio 
climático, entre otras. Por lo que es importante 
proponer una serie de medidas que involucren 
proyectos de sustentabilidad, los cuales permitan 
revertir o atenuar dichas limitaciones y transformar 
la participación económico-productiva por parte de 
la pequeña agricultura, de manera que ello 
constituya una contribución real a la superación de la 
pobreza rural y a la gestión del riesgo potencial de 
inseguridad alimentaria, al mismo tiempo que 
contribuya a mitigar los impactos ambientales de la 
actividad agropecuaria en Morelos.

Tecnologías más importantes de Morelos y su 
vinculación con la estrategia MasAgro 
• istema de Agricultura de Conservación.
• iembra de materiales híbridos con alto  
potencial genético de rendimientos, resistentes 
al acame y a enfermedades.
• otación de cultivos  generación de tecnologías 
de altos rendimientos para granos (sorgo y maíz).
• Aplicación de mínima labranza, sobre todo en 
los cultivos forrajeros.
• Mejoramiento de maíces con alto potencial y 
de gran demanda a nivel local (maíz pozolero y 
maíz negro).

• Tenencia de la tierra: el tamaño de la tenencia, 
ya que cada ejidatario/comunero tiene en 
promedio 1.2 hectáreas para las actividades 
agrícolas.

• Ma ces criollos: aprovechar las condiciones 
climáticas e implementar un programa de 
rescate de maíces criollos para seguir fomentan-
do y produciendo el maíz nixtamalizado. 

• otación de cultivos: por la cercanía con el 
mercado más grande de México, se puede 
alternar la siembra de granos básicos y hortali-
zas de gran demanda en la región centro del país.

Oferta tecnológica
Las tecnologías MasAgro están encaminadas a la 
sustentabilidad y pueden emplearse para aumentar 
la producción de granos básicos y de otros cultivos 
importantes para el estado, como el cultivo de sorgo, 
maíz, jitomate, cacahuate, cebolla y frijol.
El estado de Morelos cuenta con ocho módulos 
demostrativos establecidos con los formadores 
MasAgro. 

Limitantes y potencialidades

Plataformas experimentales 
de investigación 

2

Módulos demostrativos 
MasAgro 

8

Áreas de extensión con 
formadores MasAgro 

3

2
Técnicos certificados

1
Formador MasAgro 

Tecnologías MasAgro
Población:

1,777,227
habitantes

Infraestructura MasAgro 2013

Tierras activas:

151,273 ha
Perfil del productor: 

43 años de edad

12 años de escolaridad 

Tierras de temporal: 
129,806 ha
Tierras de riego:

21,467 ha

Infraestructura MasAgro 2013Infraestructura MasAgro 2013

Plataformas establecidas

Módulos existentes

Módulos formadores MasAgro 

Área de extensión formadores MasAgro

La super�cie agrícola del estado 
representa el 32.91%; el bosque 
templado, el 9.19%; la selva baja 
caducifolia, matorral y pastizal, el 
30.66%; el uso urbano, el 15.48% y el 
suelo sin vegetación o uso 
aparente, el 11.76%.
El clima cálido subhúmedo, 
presente en el 95% del estado, 
favorece una amplia diversidad de 
cultivos que han colocado a 
Morelos entre los primeros lugares 
a nivel nacional:

• Pri er productor de jito ate 
de te poral  lo que representa el 
24.3% de la super�cie sembrada 
nacional y el 31.1% del valor de la 
producción de este cultivo en el 
país.
• egundo productor de 
aguacate, con el 2.1% de la 
super�cie sembrada total y el 2.3% 
del valor de la producción.

• e to productor de arro  pala  
de riego  con el 4% de la super�cie 
sembrada nacional, lo que 
representa el 8.1% del valor de la 
producción total.

Cebolla
Calabaza
Arroz palay
Pepino
Sorgo grano
Maíz grano
Jitomate
Tomate
Avena forrajera
Caña de azúcar
Aguacate
Durazno
Alfalfa verde

                                                       93,400.00 
                                                       20,800.00 

                                                       13,500.00 
                                                       12,500.00 

                                                     216,800.00 
                                                       82,500.00 
                                                       55,200.00 
                                                       21,900.00 
                                                       14,600.00 
                                                 1,674,400.00 
                                                       25,300.00 

                                                       19,100.00 
                                                         9,100.00 

30.40
15.70
10.20

17.10
3.50
5.30

23.10
14.70

7.10
9.50

95.60
10.90
45.60

Sorgo grano
Maíz grano

                                                     216,800.00                                                      216,800.00 Sorgo grano                                                     216,800.00 Sorgo grano
                                                       82,500.00                                                        82,500.00 

3.50
5.30

Calabaza
Arroz palay

                                                       20,800.00                                                        20,800.00 
                                                       13,500.00                                                        13,500.00 

15.70
10.20

Tomate
Avena forrajera

                                                       21,900.00                                                        21,900.00 
                                                       14,600.00                                                        14,600.00 Avena forrajera                                                       14,600.00 Avena forrajera

14.70
7.10

Caña de azúcar                                                 1,674,400.00                                                  1,674,400.00 Caña de azúcar                                                 1,674,400.00 Caña de azúcar 9.50

Durazno                                                        19,100.00                                                        19,100.00 10.90

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción  ciclo: OI + PV 

Enfoque de la producción agrícola:

 jito ate  aguacate  arro

MorelosMORELOS

Infraestructura
MasAgro 2013
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tantes y pot

tecnológictecnológic

Dentro de las limitantes de la producción agrícola en 
Morelos se encuentran las restricciones económicas 
de los productores, problemas ambientales derivados 
de la explotación desmedida del campo y del cambio 
climático, entre otras. Por lo que es importante 
proponer una serie de medidas que involucren 
proyectos de sustentabilidad, los cuales permitan 
revertir o atenuar dichas limitaciones y transformar 
la participación económico-productiva por parte de 
la pequeña agricultura, de manera que ello 
constituya una contribución real a la superación de la 
pobreza rural y a la gestión del riesgo potencial de 
inseguridad alimentaria, al mismo tiempo que 
contribuya a mitigar los impactos ambientales de la 
actividad agropecuaria en Morelos.

Tecnologías más importantes de Morelos y su 
vinculación con la estrategia MasAgro 
• istema de Agricultura de Conservación.
• iembra de materiales híbridos con alto  
potencial genético de rendimientos, resistentes 
al acame y a enfermedades.
• otación de cultivos  generación de tecnologías 
de altos rendimientos para granos (sorgo y maíz).
• Aplicación de mínima labranza, sobre todo en 
los cultivos forrajeros.
• Mejoramiento de maíces con alto potencial y 
de gran demanda a nivel local (maíz pozolero y 
maíz negro).

tantes y pot
• Tenencia de la tierra: el tamaño de la tenencia, 
ya que cada ejidatario/comunero tiene en 
promedio 1.2 hectáreas para las actividades 
agrícolas.

• Ma ces criollos: aprovechar las condiciones 
climáticas e implementar un programa de 
rescate de maíces criollos para seguir fomentan-
do y produciendo el maíz nixtamalizado. 

• otación de cultivos: por la cercanía con el 
mercado más grande de México, se puede 
alternar la siembra de granos básicos y hortali-
zas de gran demanda en la región centro del país.

Oferta tecnológica
Las tecnologías MasAgro están encaminadas a la 
sustentabilidad y pueden emplearse para aumentar 
la producción de granos básicos y de otros cultivos 
importantes para el estado, como el cultivo de sorgo, 
maíz, jitomate, cacahuate, cebolla y frijol.
El estado de Morelos cuenta con ocho módulos 
demostrativos establecidos con los formadores 
MasAgro. 

Limitantes y potencialidades

Plataformas experimentales 
de investigación 

2

Módulos demostrativos 
MasAgro 

8

Áreas de extensión con 
formadores MasAgro 

3

2
Técnicos certificados

1
Formador MasAgro 

Tecnologías MasAgro
Población:

1,777,227
habitantes

Infraestructura MasAgro 2013

Tierras activas:

151,273 ha
Perfil del productor: 

43 años de edad

12 años de escolaridad 

Tierras de temporal: 
129,806 ha
Tierras de riego:

21,467 ha

Plataformas establecidas

Módulos existentes

Módulos formadores MasAgro 

Área de extensión formadores MasAgro

La super�cie agrícola del estado 
representa el 32.91%; el bosque 
templado, el 9.19%; la selva baja 
caducifolia, matorral y pastizal, el 
30.66%; el uso urbano, el 15.48% y el 
suelo sin vegetación o uso 
aparente, el 11.76%.
El clima cálido subhúmedo, 
presente en el 95% del estado, 
favorece una amplia diversidad de 
cultivos que han colocado a 
Morelos entre los primeros lugares 
a nivel nacional:

• Pri er productor de jito ate 
de te poral  lo que representa el 
24.3% de la super�cie sembrada 
nacional y el 31.1% del valor de la 
producción de este cultivo en el 
país.
• egundo productor de 
aguacate, con el 2.1% de la 
super�cie sembrada total y el 2.3% 
del valor de la producción.

• e to productor de arro  pala  
de riego  con el 4% de la super�cie 
sembrada nacional, lo que 
representa el 8.1% del valor de la 
producción total.

Cebolla
Calabaza
Arroz palay
Pepino
Sorgo grano
Maíz grano
Jitomate
Tomate
Avena forrajera
Caña de azúcar
Aguacate
Durazno
Alfalfa verde

                                                       93,400.00 
                                                       20,800.00 

                                                       13,500.00 
                                                       12,500.00 

                                                     216,800.00 
                                                       82,500.00 
                                                       55,200.00 
                                                       21,900.00 
                                                       14,600.00 
                                                 1,674,400.00 
                                                       25,300.00 

                                                       19,100.00 
                                                         9,100.00 

30.40
15.70
10.20

17.10
3.50
5.30

23.10
14.70

7.10
9.50

95.60
10.90
45.60

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción  ciclo: OI + PV 

Enfoque de la producción agrícola:

 jito ate  aguacate  arro

MorelosMORELOS

Infraestructura
MasAgro 2013
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Fertilización fraccionada      95%

Control de malezas       95%

Uso de semilla mejorada      87%

Control de enfermedades       84%

Consolidación organizativa      82%

Fertilización balanceada NPK      79%

Uso de maquinaria especializada     76%

Uso de abonos orgánicos      76%

Labranza mínima       74%

Uso de biofertilizantes      71%

Análisis de suelo       68%

Uso de seguro agrícola      68%

Uso de crédito        68%

Uso de mejoradores del suelo      66%

Control de plagas       66%

Uso de micronutrientes      63%

Ventas por contrato       53%

Registro técnico productivo      53%

Rotación de cultivos       50%

Compras y/o ventas en común     50%

Asociación de cultivos      26%

Cobertura con cultivo anterior     13%

Camas permanentes       11%

Tipo de riego tecni�cado      8%

Nivelación de suelos       8%

Uso de cultivos de cobertura      0%

Uso de semilleros nacionales      0%

Uso de sensores infrarrojos      0

Uso de silos y/o bolsas herméticas     0%

95%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Morelos
Ayala, Tlaltizapan, Cuautla y 

Jojutla son los municipios con 

mayor super�cien de riego.

¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Morelos 
es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas

 

139

62.6%

38Zacatepec  Galeana

38 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 258 ha.

58.8%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro. 

42,888  UP
con actividad 

agropecuaria.

1.4%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009). 

38
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15

14

14

9

9

3

1

1

0 10 20 30 40

Empresa rural (ER)

Empresa rural referida (ERe)

Proveedor de insumos (PI)

Familiar (FAM)

Proveedor de servicios
profesionales (PSP)

Institución gubernamental (IG)

Organización de productores (OR)

Centro de acopio (CA)

Institución de enseñanza e investigación (IE)

Proveedor de equipo (PE)

95%

87%

84%

82%

79%

76%

76%

74%

71%

68%

68%

68%

66%

66%

63%

53%

53%

50%

50%

26%

13%

11%

8%

8%

0%

0%

0%

0%
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

 Zacatepec Galeama

ID Cobertura

 19.5%

 

Con los productores seleccionados en los DDR

`se alcanza una cobertura promedio de 19.5%

Zacatepec Galeana 
12.59%

ERe013

ERe032

ERe002

ERe002

ERe013

ERe032
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REGIÓN

NORTE
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NORTEREGIÓN

NORTE
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tecnológica
• Agricultura de Conservación.
• Mecanización del campo en zonas de 
temporal.
• Tecnología para el control de malezas y 
control de plagas y enfermedades.
• Empleo de biofertilizantes  micorrizas.
• Optimizar la densidad de siembra (8 
plantas m para frijol y 5 plantas m para maíz).
• ariedades de semilla mejoradas.
• Promover el análisis de suelos.
• embrar con el trazo de curvas de nivel.
• Empleo de muros vivos para evitar la erosión.

Tecnologías más importantes de Chihuahua
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
Las estrategias de cambio tecnológico deben incluir 
acciones de corto y largo plazo y estar ligadas a 
planteamientos estratégicos para la prevención de 
riesgos. También deben estar encaminadas a 
contrarrestar los impactos climáticos, sobre todo en 
lo concerniente a las características del suelo, clima 
de la zona y manejo del cultivo, todo encauzado a 
explotar el potencial productivo de la región y 
hacer sustentable la actividad. entro de las 
adopciones tecnológicas se puede hacer énfasis en 
el análisis de suelo, análisis foliar y labores de 
preparación de suelos para cosechar agua y 
proveer una buena cama de siembra, además del 
uso de insumos y enmiendas agrícolas.

potencialidaLimitantes y potencialidades
Los principales factores limitantes de la producción 
de maíz en las zonas de temporal de alto potencial 
productivo son

• Escaso financiamiento, pocos recursos 
económicos.
• Precio de venta de los productos bajo y di cil 
comercialización.
• Falta de asistencia técnica de las 
dependencias de los tres órdenes de gobierno.
• Alta siniestralidad.
• Equipos y maquinaria agrícola obsoletos y 
deficientes.

Tecnologías MasAgro

Plataforma 
experimental

 de investigación 

1

Módulos 
establecidos

con formadores 
MasAgro

20

Áreas de 
extensión

con formadores 
MasAgro 

56

1
Técnico 

certificado

1
Formador 
MasAgro 

Experimento
 de fertilidad 

integral

1

CHIHUAHUCHIHUAHUCHIHUAHUA

Población:

7,350,682
habitantes

Tierras activas:

1,094,820.15 ha
de un total de 8,013,700 ha

Perfil del productor: 

48 años de edad

7 años de escolaridad 

Tierras de temporal: 
574,183 ha
Tierras de riego:

56,427 ha

Áreas de demostración de fertilidad integral
Plataformas establecidas
Módulos existentes
Módulos formadores MasAgro 
Área de extensión formadores  MasAgro

Chihuahua es el estado de mayores 
dimensiones de la Republica 
Mexicana en cuanto a super�cie; de 
ésta, la agrícola cultivada es de 
1,094,820.15 ha.

Los municipios con las mayores 
super�cies correspondientes a las 
unidades de producción con 
actividad agropecuaria o forestal son 
Namiquipa, Cuauhtémoc, Guerrero, 
Riva Palacio y Ahumada, los cuales 
concentran el 10.09%. En contraste, los 
que presentan las menores super�cies 
en unidades de producción con 
actividad agropecuaria o forestal son 
Maguarichi, Huejotitán, San Francisco 
del Oro y Manuel Benavides, que en 
conjunto reúnen apenas el 0.29%.

A nivel municipal, de acuerdo 
con el principal cultivo, el del 
ciclo primavera-verano, la 
super�cie cosechada se 
concentra en los siguientes 
municipios: para frijol, Namiqui-
pa (29,650.0 ha), Riva Palacio 
(23,000.0 ha) y Cuauhtémoc (15,056.0 
ha); para maíz blanco, Cuauhtémoc 
(38,822.0 ha), Namiquipa (20,540.0 ha), 
Guachochi (17,542.0 ha) y Ahumada (11,948.0 ha); 
Cusihuiriachi (13,305.0) es el que mani�esta mayor 
super�cie cosechada para la avena grano.

Alfalfa verde 
Nuez

Manzana
Durazno

Pastos
Otros

46.8%
34.2%

15.2%
2.6%

0.9%
0.3%

Avena forrajera
Maíz grano
Frijol 
Algodón hueso
Alfalfa verde
Maíz forrajero 
Nuez 
Sorgo forrajero verde
Manzana 
Avena grano
Chile verde
Trigo grano

2,934,535.33
1,113,012.42
104,357.43

355,036.53
6,104,083.45

1,133,182.58
60,031.31

611,580.50
207,139.17
53,077.22

562,166.53
108,457.34

11.35
5.97
0.77
4.13

74.15
16.13
1.54
11.4

8.24
2.01

24.22
5.14

Maíz grano 1,113,012.42 5.97

Cultivos Rendimiento (ton/ha)Producción (ton)

Enfoque de la producción agrícola:

avena forrajera, maíz grano, alfalfa, frijol, algodón y nuez

Avena forrajera
Maíz
Frijol

249.6
189
149

Principales cultivos (miles de ha)

De las 

175,947.13 ha 

de cultivos 

perennes, los 

que concen-

tran la mayor 

super�cie son
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tecnológicatecnológica
• Agricultura de Conservación.
• Mecanización del campo en zonas de 
temporal.
• Tecnología para el control de malezas y 
control de plagas y enfermedades.
• Empleo de biofertilizantes  micorrizas.
• Optimizar la densidad de siembra (8 
plantas m para frijol y 5 plantas m para maíz).
• ariedades de semilla mejoradas.
• Promover el análisis de suelos.
• embrar con el trazo de curvas de nivel.
• Empleo de muros vivos para evitar la erosión.

Tecnologías más importantes de Chihuahua
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
Las estrategias de cambio tecnológico deben incluir 
acciones de corto y largo plazo y estar ligadas a 
planteamientos estratégicos para la prevención de 
riesgos. También deben estar encaminadas a 
contrarrestar los impactos climáticos, sobre todo en 
lo concerniente a las características del suelo, clima 
de la zona y manejo del cultivo, todo encauzado a 
explotar el potencial productivo de la región y 
hacer sustentable la actividad. entro de las 
adopciones tecnológicas se puede hacer énfasis en 
el análisis de suelo, análisis foliar y labores de 
preparación de suelos para cosechar agua y 
proveer una buena cama de siembra, además del 
uso de insumos y enmiendas agrícolas.

potencialidaLimitantes y potencialidades
Los principales factores limitantes de la producción 
de maíz en las zonas de temporal de alto potencial 
productivo son

• Escaso financiamiento, pocos recursos 
económicos.
• Precio de venta de los productos bajo y di cil 
comercialización.
• Falta de asistencia técnica de las 
dependencias de los tres órdenes de gobierno.
• Alta siniestralidad.
• Equipos y maquinaria agrícola obsoletos y 
deficientes.

Tecnologías MasAgro

Plataforma 
experimental

 de investigación 

1

Módulos 
establecidos

con formadores 
MasAgro

20

Áreas de 
extensión

con formadores 
MasAgro 

56

1
Técnico 

certificado

1
Formador 
MasAgro 

Experimento
 de fertilidad 

integral

1
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Control de malezas        68%

Control de plagas       64%

Uso de semilla mejorada      58%

Uso de biofertilizantes      57%

Uso de crédito        54%

Análisis de suelo       48%

Fertilización balanceada NPK      46%

Uso de seguro agrícola      40%

Control de enfermedades      37%

Rotación de cultivos       35%

Uso de abonos orgánicos      35% 

Fertilización fraccionada      34%

Uso de mejoradores del suelo      33%

Uso de maquinaria especializada     30%

Registro técnico productivo      29%

Uso de micronutrientes      27%

Ventas por contrato       23%

Tipo de riego tecni�cado      20%

Nivelación de suelos       17%

Consolidación organizativa      16%

Compras y/o ventas en común     12%

Cobertura con cultivo anterior     9%

Labranza mínima       8%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     3%

Asociación de cultivos      2%

Uso de semilleros nacionales      2%

Uso de cultivos de cobertura      2%

Uso de sensores infrarrojos      1%

Camas permanentes       0%

0%

479

146

86

80

41

17

11

10

5

5

5

4

4

4

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz  - Chihuahua
Alrededor del 50% de la producción 

agrícola es forrajera, lo que supone 

una dependencia a la ganadería.

¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

479 Unidades de 

producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 8,335 ha

32.9%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en 
Chihuahua es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 479

87,355 UP
con actividad 

agropecuaria

1.86%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

897

79.3%

0

Cuauhtémoc
Madera
Papigochi

179
255

45

Empresa rural referida (ERe)

Familiar (FAM)

Empresa rural (ER)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Institución gubernamental (IG)

Funciones múltiples (FM)

Centro de acopio (CA)

Organización de productores (OR)

Cliente intermediario (CI)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Consumidor �nal (CF)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Proveedor de equipo (PE)

100 200 300 400 500

68%

64%

58%

57%

54%

48%

46%

40%

37%

35%

35%

34%

33%

30%

29%

27%

23%

20%

17%

16%

12%

9%

8%

3%

2%

2%

2%

1%
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

 Madera

ID  Cobertura

 

14.24% 

Cuauhtémoc

ID Cobertura 

9.25%
 

Papigochi

ID Cobertura 

 
15.72%

 

Con los productores seleccionados en los DDR se 
alcanza una cobertura promedio de 13.1%

ER532

ER501

FAM099
ER489

FAM117

ER159

ER112

ER065

ERe038

ERe037

ERe069

Madera
60.39%

Chihuahua
28.06%

Papagochi
4.09%

Estatal
4.09%

Cuauhtémoc
3.37%

ERe022

ERe034

FAM095

FAM061

FAM078

FAM117

ER065

ER112

ERe037

ERe038
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tantes y pote

tecnológica

Los principales factores limitantes de la producción de maíz en las zonas de temporal de alto potencial 
productivo son:

• Agricultura de Conservación.
• Empleo de biofertilizantes, micorrizas.
• Empleo de micorrizas con una fertilización 
química adecuada.
• Optimizar la densidad de siembra
(8 plantas/m para frijol y 5 plantas/m para 
maíz).
• ariedades de semilla mejoradas.
• Promover el análisis de suelos.
• embrar con el trazo de curvas de nivel.
• Empleo de muros vivos para evitar la erosión.

Tecnologías más importantes de Durango
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
urango presenta zonas de riego y temporal. La 

agricultura de riego se desarrolla principalmente en 
los valles donde las condiciones de suelo y 
disponibilidad de agua superficial y subterránea son 
propicias para ese fin. Las principales fuentes de 
abastecimiento de agua superficial son las presas; en 
el estado existen 10 con una capacidad de 
almacenamiento de 4,404,264 mm3. 

especto a las zonas de temporal, para aprovechar 
mejor el agua, se promueve la Agricultura de 
Conservación, que sugiere, entre otras cosas, dejar los 
residuos de la cosecha anterior con el fin de que el 
suelo conserve la humedad. 

En algunas zonas, como la región Lagunera, se cuenta 
con maquinaria especializada de siembra y cosecha, y 
los productores siembran con variedades de maíz y 
avena adaptadas a las condiciones de la región.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataformas experimentales 
de investigación 

3

Módulos demostrativos 
MasAgro 

2

Módulos establecidos con 
formadores MasAgro

355

Áreas de extensión
con formadores MasAgro 

1,397

1
Plataforma con ensayos 

de poscosecha

2
Técnicos certificados

5
Formadores MasAgro 

• emilla certificada. El precio de la semilla tiende a 
la alza y el precio del maíz es estable o tiende a la 
baja.
• Fertilizantes de un costo elevado.
• equía intraestival en una proporción de 1 de cada 
3 años. 
• Exceso de laboreo. Encarecen el cultivo hasta un 
22% de su costo.
• Ausencia de maquinaria  para cosecha de grano, 
así como empaque y molienda de rastrojo. 
• Mayor capacitación a los productores  
biofertilizantes, maquinaria, siembra, desarrollo 
empresarial, manejo de plagas, enfermedades y 
malezas, entre otros.

• Canales de comercialización adecuado.
• Ciclos agrícolas siniestrados (sequías y plagas).
• Mayor oferta tecnológica en zonas de temporal. 
• Mayor aprovechamiento del recurso agua en zonas 
de temporal  distribución de las precipitaciones 
pluviales.
• Problemas de tipo climatológico (vientos y falta de 
humedad).
• Créditos oportunos, así como de seguro agrícola.
• Capitalización del productor de maíz para 
incorporar mejoras tecnológicas.
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DurangoDurangoDurangoDurangoDurangoDurangoDURANGODURANGODURANGODURANGODurangoDURANGODurangoDurangoDURANGODurangoDurangoDURANGODurangoDurangoDURANGODurangoDurangoDURANGODurangoDurangoDURANGODurango
Población:

1,632,934
habitantes

Infraestructura MasAgro 2013

Tierras activas:

1,391,287 ha
Perfil del productor: 

54 años de edad

6 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

747,858.4 ha
Tierras de riego:

186,964.6 ha

Durango, presenta una super�cie 

Durango
Durango, presenta una super�cie 

DurangoDurango
Durango, presenta una super�cie 

DurangoDurango
Durango, presenta una super�cie 

Durango
agrícola cultivada de 745,848 ha, de agrícola cultivada de 745,848 ha, de agrícola cultivada de 745,848 ha, de 

Durango
agrícola cultivada de 745,848 ha, de 

DurangoDurango
agrícola cultivada de 745,848 ha, de 

DurangoDurango
agrícola cultivada de 745,848 ha, de 

Durango
las cuales el principal cultivo es el las cuales el principal cultivo es el las cuales el principal cultivo es el 
frijol, con 249.6 mil hectáreas, frijol, con 249.6 mil hectáreas, frijol, con 249.6 mil hectáreas, 
mientras que el maíz ocupa el mientras que el maíz ocupa el mientras que el maíz ocupa el 
tercer lugar de importancia, con 142 tercer lugar de importancia, con 142 tercer lugar de importancia, con 142 
mil hectáreas. De acuerdo con lo mil hectáreas. De acuerdo con lo mil hectáreas. De acuerdo con lo 
reportado por el SIAP, el rendimien-, el rendimien-, el rendimien-
to promedio de frijol es de 460 kg; 
el de maíz es de poco más de 1.5 ton 
de maíz grano.de maíz grano.de maíz grano.

A nivel municipal, de acuerdo con A nivel municipal, de acuerdo con A nivel municipal, de acuerdo con 
el principal cultivo, del ciclo el principal cultivo, del ciclo el principal cultivo, del ciclo 
primavera-verano, la super�cie primavera-verano, la super�cie primavera-verano, la super�cie 
cosechada se concentra principal-cosechada se concentra principal-cosechada se concentra principal-
mente en los municipios de mente en los municipios de mente en los municipios de 
Guadalupe Victoria y Cuencamé Guadalupe Victoria y Cuencamé Guadalupe Victoria y Cuencamé 
para frijol (38,526 y 35,651 ha, para frijol (38,526 y 35,651 ha, para frijol (38,526 y 35,651 ha, 
respectivamente); para maíz respectivamente); para maíz respectivamente); para maíz 
blanco, Indé (26,328 ha) y Durango blanco, Indé (26,328 ha) y Durango blanco, Indé (26,328 ha) y Durango 
(23,475 ha); para avena forrajera (23,475 ha); para avena forrajera (23,475 ha); para avena forrajera 
(22,157 ha), Nuevo Ideal; para el 
sorgo forrajero, Gómez Palacio 
(5,338 ha).

De la super�cie dedicada a la 
agricultura en el estado de 
Durango (934,823 ha), el 19.9% es de 
riego y el 80.1% de temporal. De 
cada cien unidades de producción, 
26 tienen super�cie de sólo riego y 
84 de temporal.

Maíz forrajero

Avena forrajera

Sorgo grano

Pastos

Melón

2,339,554.43

1,949,280.26

12,196.21

196,023.11

63,442.50

30.06

13.13

2.84

21.25

32.88

Sorgo forrajero verde 991,367.35 30.12

Frijol 110,284.70 0.46

Alfalfa verde 2,449,185.17 82.84

Manzana 61,136.64 5.77

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + OI + OI PV

Plataformas establecidas

Módulos existentes

Módulos formadores MasAgro 

Área de extensión formadores MasAgro

Enfoque de la producción agrícola:

maíz forrajero, alfalfa, frijol, 
melón y manzana
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tantes y pote

tecnológicatecnológica

Los principales factores limitantes de la producción de maíz en las zonas de temporal de alto potencial 
productivo son:

• Agricultura de Conservación.
• Empleo de biofertilizantes, micorrizas.
• Empleo de micorrizas con una fertilización 
química adecuada.
• Optimizar la densidad de siembra
(8 plantas/m para frijol y 5 plantas/m para 
maíz).
• ariedades de semilla mejoradas.
• Promover el análisis de suelos.
• embrar con el trazo de curvas de nivel.
• Empleo de muros vivos para evitar la erosión.

Tecnologías más importantes de Durango
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
urango presenta zonas de riego y temporal. La 

agricultura de riego se desarrolla principalmente en 
los valles donde las condiciones de suelo y 
disponibilidad de agua superficial y subterránea son 
propicias para ese fin. Las principales fuentes de 
abastecimiento de agua superficial son las presas; en 
el estado existen 10 con una capacidad de 
almacenamiento de 4,404,264 mm3. 

especto a las zonas de temporal, para aprovechar 
mejor el agua, se promueve la Agricultura de 
Conservación, que sugiere, entre otras cosas, dejar los 
residuos de la cosecha anterior con el fin de que el 
suelo conserve la humedad. 

En algunas zonas, como la región Lagunera, se cuenta 
con maquinaria especializada de siembra y cosecha, y 
los productores siembran con variedades de maíz y 
avena adaptadas a las condiciones de la región.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataformas experimentales 
de investigación 

3

Módulos demostrativos 
MasAgro 

2

Módulos establecidos con 
formadores MasAgro

355

Áreas de extensión
con formadores MasAgro 

1,397

1
Plataforma con ensayos 

de poscosecha

2
Técnicos certificados

5
Formadores MasAgro 

• emilla certificada. El precio de la semilla tiende a 
la alza y el precio del maíz es estable o tiende a la 
baja.
• Fertilizantes de un costo elevado.
• equía intraestival en una proporción de 1 de cada 
3 años. 
• Exceso de laboreo. Encarecen el cultivo hasta un 
22% de su costo.
• Ausencia de maquinaria  para cosecha de grano, 
así como empaque y molienda de rastrojo. 
• Mayor capacitación a los productores  
biofertilizantes, maquinaria, siembra, desarrollo 
empresarial, manejo de plagas, enfermedades y 
malezas, entre otros.

• Canales de comercialización adecuado.
• Ciclos agrícolas siniestrados (sequías y plagas).
• Mayor oferta tecnológica en zonas de temporal. 
• Mayor aprovechamiento del recurso agua en zonas 
de temporal  distribución de las precipitaciones 
pluviales.
• Problemas de tipo climatológico (vientos y falta de 
humedad).
• Créditos oportunos, así como de seguro agrícola.
• Capitalización del productor de maíz para 
incorporar mejoras tecnológicas.
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Control de malezas       53%

Uso de crédito        45%

Rotación de cultivos       34%

Control de plagas       32%

Uso de biofertilizantes      27%

Uso de semilla mejorada      26%

Consolidación organizativa      16%

Uso de seguro agrícola      16%

Uso de abonos orgánicos      16%

Control de enfermedades      13%

Fertilización balanceada NPK     12%

Labranza mínima       9%

Análisis de suelo       8%

Uso de maquinaria especializada     8%

Asociación de cultivos      7%

Uso de micronutrientes      6%

Registro técnico productivo      6%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     6%

Fertilización fraccionada      5%

Cobertura con cultivo anterior     5%

Uso de semilleros nacionales      5%

Uso de cultivos de cobertura      3%

Ventas por contrato       2%

Nivelación de suelos       2%

Uso de mejoradores del suelo     1%

Compras y/o ventas en común     1%

Tipo de riego tecni�cado      1%

Camas permanentes       0%

Uso de sensores infrarrojos      0%

16%

16%

16%

13%

12%

9%

9%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0%

0%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Durango
Los municipios con las mayores 

super�cies agrícolas de riego en la entidad 

son Gómez Palacio y Tlahualilo.

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Durango es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 960

1,567

84.6%

53%

960 Unidades 

de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de  6,624 ha

18.5%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

67,221 UP
con actividad 

agropecuaria

0.64%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

Durango 
- Dgo. Laguna
El Salto 
Guadalupe Victoria
- Ocampo
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463

 
454

960

220

145

86

73

18

15

14

11

7

5

5

4

4

0 200 400 600 800 1000

Empresa rural (ER)

Empresa rural referida (ERe)

Familiar (FAM)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Proveedor de insumos (PI)

Institución gubernamental (IG)

Organización de productores (OR)

Cliente intermediario (CI)

Proveedor de equipo (PE)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Funciones múltiples (FM)

Consumidor �nal (CF)

Centro de acopio o agroindustria (CA)

Institución de enseñanza e investigación (IE)

45%

34%

32%

27%

26%
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 18.26%

Durango - Dgo. Laguna
53.02%

ER2207

FAM148
ERe047

ERe277
ERe341

ERe072

ERe710

ERe358

ER815

ERe107

ER122

ER1987

ER1988

Guadalupe V. - Ocampo
41.96%

El Salto
4.16%

Estatal
0.86%

El Salto

ID Cobertura 

37.74% ERe358

ERe710

Durango - Dgo. Laguna

ID Cobertura

 

9.82% 

ER2207

ERe047

ERe072

ERe277

ERe341

FAM148

Guadalupe Victoria - Ocampo

ID  Cobertura

 

7.24% 

ER122

ER1987

ER1988

ER815

ERe107
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tantes y potenci

tecnológica

La producción de cultivos como el maíz y el frijol, aunque año tras año se siembran grandes extensiones de estos cultivos, su desarrollo depende 
mayoritariamente de las condiciones del temporal, siendo la disponibilidad de agua su principal limitante. Ésta y otras no permiten una rotación de 
cultivos hacia otras especies y di�cultan la implementación de otras alternativas de producción.

Tecnologías más importantes de San Luis Potosí
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

• istema de siembra con Agricultura de 
Conservación.
• emilla mejorada resistente a sequías.
• Uso eficiente del agua, principalmente 
en acuíferos sobreexplotados y 
tecni�cación de riego.
• Manejo integral de fertilización con 
una promoción del análisis de suelo 
oportuno.
• Establecer mecanismos de control y 
erradicación de plagas y enfermedades 
en la producción agropecuaria.

• Maquinaria especial para prácticas de 
agricultura sustentable, sobre todo en 
zonas de temporal y maiceras del 
estado.
• Asistencia técnica, capacitación de 
técnicos y productores, así como la 
transferencia de tecnología en las 
cadenas productivas.
• Manejo de poscosecha.

Oferta tecnológica
En el estado, sus principales productos son maíz, 
frijol, avena y sorgo, en donde es normal encontrar un 
bajo rendimiento en su producción y una alta 
siniestralidad. La oferta tecnológica de la región está 
encaminada a contrarrestar los efectos de los 
fenómenos climáticos como temporadas grandes de 
sequía o inundaciones. Conviene realizar esfuerzos 
para optimizar y garantizar el desarrollo de 
infraestructura básica para el sector agrícola, el 
acceso a tecnología y capital para detonar nuevas 
inversiones competitivas para enfrentar los 
problemas del rendimiento y las escalas de 
producción que no resultan económicamente 
viables.

Limitantes y potencialidades

• Créditos oportunos, así como seguro 
agrícola.
• Mayor capitalización del productor de 
maíz para incorporar mejoras tecnológicas.
• Fertilizantes de altos costos que 
representan el 50% del costo de los 
insumos y el 23% del costo de cultivo.

• iesgos por sequía intraestival en una 
proporción de 1 de cada 3 años. 
• Falta de maquinaria para cosecha de 
grano.
• isponibilidad en los mercados de semilla 
mejorada.

• Organización de productores 
innovadores, principalmente en las zonas 
de temporal.

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

5
Módulo 

demostrativo 
MasAgro 

1
Módulos 

establecidos con 
formadores 

MasAgro

5
Áreas de 
extensión 

formadores 
MasAgro 

6 1
Técnico 

certificados

2
Formadores 

MasAgro 
Experimentos 
de fertilidad 

integral

6
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San Luis PoSAN LUIS POTOSÍSan Luis PoSAN LUIS POTOSÍSan Luis Po
Población:

2,585,518
habitantes

Tierras activas:

4,300,000 ha
Perfil del productor: 

58 años de edad

5 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

268,403 ha
Tierras de riego:

145,418 ha

Plataformas experimentales MasAgro

Experimentos de fertilidad MasAgro

Módulos MasAgro

Módulo MasAgro formadores

Área de extensión MasAgro formadores

Golfo Centro

Intermedio

Alfalfa

Frijol

Maíz forrajero
Sorgo grano
Soya

Caña de azúcar

1,569,348.45
2,629.58

32,280.57

53,586.05
112,323.25
50,257.46

2,529,479.02

109.81
14.86

0.38

9.41
2.0
1.91

39.52

Maíz grano
(blanco)

105,381.29 1.05

Cebada forrajeraCebada forrajera
verde

2,629.58 14.86

Sorgo grano
Soya

112,323.25
50,257.46

2.0
1.91

Pastos 1,049,434.30 16.22

Naranja 324,213.26 8.66

Cultivos

principales
Modalidad: riego + temporal 

(ton/ha)

Modalidad: riego + temporal 

(ton)

Producción 2012 ciclo: OI + OI + OI PV

El estado de San Luis Potosí 
cuenta con una super�cie de más 
de 4 millones de hectáreas, de las 
cuales 918 mil (22%) están 
dedicadas a la producción 
agrícola y el 88% restante 
considera zonas con pastos 
naturales, agostaderos, bosques y 
otros usos. A pesar de ser una 
entidad de gran tradición de 
producción primaria, la partici-
pación del sector agropecuario, 
silvicultura y pesca es de 20,639 
millones de pesos en el Producto 
Interno Bruto (PIB), lo cual 
representa el 9.3% del PIB estatal.

Considerando estas condi-
ciones, se puede señalar que la 
super�cie sembrada con cultivos 

cíclicos es de un poco más de 
500 mil hectáreas, destacando 
los cultivos de maíz, frijol, cebada, 
sorgo y soya. 

Un cultivo importante en el 
estado es el maíz blanco. El total 
de municipios registra produc-
ción de este cultivo, derivado 
principalmente de que tiene un 
per�l tradicional, pues en 
principio el productor aspira a 
contar con grano para autoconsu-
mo, y sacri�ca incluso las 
utilidades que le puede propor-
cionar el trabajo de la tierra, ya 
que en muchas ocasiones el 
costo de producirlo es más alto 
que el valor de la cosecha 
obtenida.

Enfoque de la producción agrícola:

maíz, frijol, cebada, alfalfa, sorgo, caña de azúcar y soya

San Luis PoSan Luis PoSan Luis PoSan Luis Po
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

La producción de cultivos como el maíz y el frijol, aunque año tras año se siembran grandes extensiones de estos cultivos, su desarrollo depende 
mayoritariamente de las condiciones del temporal, siendo la disponibilidad de agua su principal limitante. Ésta y otras no permiten una rotación de 
cultivos hacia otras especies y di�cultan la implementación de otras alternativas de producción.

Tecnologías más importantes de San Luis Potosí
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

• istema de siembra con Agricultura de 
Conservación.
• emilla mejorada resistente a sequías.
• Uso eficiente del agua, principalmente 
en acuíferos sobreexplotados y 
tecni�cación de riego.
• Manejo integral de fertilización con 
una promoción del análisis de suelo 
oportuno.
• Establecer mecanismos de control y 
erradicación de plagas y enfermedades 
en la producción agropecuaria.

• Maquinaria especial para prácticas de 
agricultura sustentable, sobre todo en 
zonas de temporal y maiceras del 
estado.
• Asistencia técnica, capacitación de 
técnicos y productores, así como la 
transferencia de tecnología en las 
cadenas productivas.
• Manejo de poscosecha.

Oferta tecnológica
En el estado, sus principales productos son maíz, 
frijol, avena y sorgo, en donde es normal encontrar un 
bajo rendimiento en su producción y una alta 
siniestralidad. La oferta tecnológica de la región está 
encaminada a contrarrestar los efectos de los 
fenómenos climáticos como temporadas grandes de 
sequía o inundaciones. Conviene realizar esfuerzos 
para optimizar y garantizar el desarrollo de 
infraestructura básica para el sector agrícola, el 
acceso a tecnología y capital para detonar nuevas 
inversiones competitivas para enfrentar los 
problemas del rendimiento y las escalas de 
producción que no resultan económicamente 
viables.

Limitantes y potencialidades

• Créditos oportunos, así como seguro 
agrícola.
• Mayor capitalización del productor de 
maíz para incorporar mejoras tecnológicas.
• Fertilizantes de altos costos que 
representan el 50% del costo de los 
insumos y el 23% del costo de cultivo.

• iesgos por sequía intraestival en una 
proporción de 1 de cada 3 años. 
• Falta de maquinaria para cosecha de 
grano.
• isponibilidad en los mercados de semilla 
mejorada.

• Organización de productores 
innovadores, principalmente en las zonas 
de temporal.

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

5
Módulo 

demostrativo 
MasAgro 

1
Módulos 

establecidos con 
formadores 

MasAgro

5
Áreas de 
extensión 

formadores 
MasAgro 

6 1
Técnico 

certificados

2
Formadores 

MasAgro 
Experimentos 
de fertilidad 

integral

6

San Luis PoSan Luis PoSan Luis Po
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1%

Control de malezas       82%

Control de plagas       73%

Uso de biofertilizantes      63%

Labranza mínima       61%

Uso de semilla mejorada      51%

Uso de maquinaria especializada     47%

Rotación de cultivos       39%

Uso de crédito        30%

Asociación de cultivos      28%

Uso de abonos orgánicos      28%

Control de enfermedades      21%

Consolidación organizativa      19%

Cobertura con cultivos anteriores     19%

Fertilización balanceada NPK      15%

Uso de micronutrientes      15%

Registro técnico productivo      14%

Uso de seguro agrícola      13%

Compra y/o ventas en común      12%

Fertilización fraccionada       11%

Uso de semilleros nacionales      9%

Nivelación de suelos       8%

Uso de cultivos de cobertura      7%

Tipo de riego tecni�cado      3%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     3%

Uso de mejoradores del suelo      3%

Ventas por contrato       2%

Análisis de suelo       1%

Camas permanentes       1%

Uso de sensores infrarrojos      1%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - San Luis Potosí

La super�cie mecanizada
en la entidad es de más
de 430 mil hectáreas.

¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

210 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 2,290 ha

28.6%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en San Luis 
Potosí  es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 210

155,024 UP
con actividad 

agropecuaria

1.74%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

591

63.1%

12
51
147

Ciudad Fernández
Río Verde
San Luis Potosí

210

122

104

45

41

20

12

11

9

7

5

3

2

Empresa rural
Referida (ERe)

Familiar (FAM)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales
(PSP)

Cliente intermediario (CI)

Funciones múltiples (FM)

Institución gubernamental (IG)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Centro de acopio (CA)

Proveedor de equipo (PE)

Organización de productores (OR)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

0 100 200

Empresa rural (ER)

82%

73%

63%

61%

51%

47%

39%

30%

28%

28%

21%

19%

15%

15%

15%

14%

13%

12%

11%

9%

8%

7%

3%

3%

3%

2%

1%

1%
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

San Luis Potosí

ID Cobertura

4.79%
 

Río Verde

ID Cobertura

11.45%
 

 Ciudad Fernández

ID Cobertura 

12.5% 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 9.6%

S.L.P.
71.53%

Cd.Fernández-Río Verde
26.98%

Estatal 
1.49%

ERe016

ERe008

ER122

ER014

ERe091

ERe063

ERe087

ER014

ERe063

ERe091

ER122

ER157

ERe008

ERe016

1%

Control de malezas       82%

Control de plagas       73%

Uso de biofertilizantes      63%

Labranza mínima       61%

Uso de semilla mejorada      51%

Uso de maquinaria especializada     47%

Rotación de cultivos       39%

Uso de crédito        30%

Asociación de cultivos      28%

Uso de abonos orgánicos      28%

Control de enfermedades      21%

Consolidación organizativa      19%

Cobertura con cultivos anteriores     19%

Fertilización balanceada NPK      15%

Uso de micronutrientes      15%

Registro técnico productivo      14%

Uso de seguro agrícola      13%

Compra y/o ventas en común      12%

Fertilización fraccionada       11%

Uso de semilleros nacionales      9%

Nivelación de suelos       8%

Uso de cultivos de cobertura      7%

Tipo de riego tecni�cado      3%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     3%

Uso de mejoradores del suelo      3%

Ventas por contrato       2%

Análisis de suelo       1%

Camas permanentes       1%

Uso de sensores infrarrojos      1%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - San Luis Potosí

La super�cie mecanizada
en la entidad es de más
de 430 mil hectáreas.

¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

210 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 2,290 ha

28.6%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en San Luis 
Potosí  es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 210

155,024 UP
con actividad 

agropecuaria

1.74%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

591

63.1%

12
51
147

Ciudad Fernández
Río Verde
San Luis Potosí

210

122

104

45

41

20

12

11

9

7

5

3

2

Empresa rural
Referida (ERe)

Familiar (FAM)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales
(PSP)

Cliente intermediario (CI)

Funciones múltiples (FM)

Institución gubernamental (IG)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Centro de acopio (CA)

Proveedor de equipo (PE)

Organización de productores (OR)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)
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tantes y potenci

tecnológica

Para aprovechar mejor el agua se está promoviendo 
la Agricultura de Conservación que sugiere, entre 
otras cosas, dejar los residuos de la cosecha anterior 
con el �n de que en el suelo se conserve la humedad.

La limitante para establecer la labranza mínima y la 
Agricultura de Conservación es la falta de maquinaria 
y la adecuación de la misma, ya que el productor 
promedio no cuenta con los recursos económicos 
su�cientes para adquirir los equipos adecuados para 
implantar estos sistemas de producción sustentables.

Los principales factores limitantes de la producción 
de maíz en las zonas de temporal de alto potencial 
productivo, son:

• emillas adaptadas para la zona, como 
la variedad pinto bayacora.
• Fechas de siembra adecuadas.
• iofertilizante  composta en 3 y 6 ton.
• Fertilización integral
composta + fertilización química.
• Empleo de muros vivos.
• Curvas de nivel para la siembra  mejor 
distribución de agua y nutrientes y 
rendimiento homogéneo.

• istema de Agricultura de 
Conservación.
• emilla adecuada  Cafime vs. Cafime 
mejorado).
• iofertilizante (composta).
• Composta  fertilización.
• Fertilización integral  composta  
fertilización química.
• Curvas de nivel para la siembra  mejor 
distribución de agua y nutrientes y 
rendimiento homogéneo.
• Muros vivos.

Tecnologías más importantes de Zacatecas
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
Es necesario impulsar la incorporación de pasturas, 
así como las aplicaciones de materia orgánica al suelo 
para crear más fertilidad en los suelos, implementar 
los cercos vivos para reducir la erosión eólica y el uso 
de maquinaria adecuada para reducir la erosión 
hídrica.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataforma 
experimental

de investigación 

1
Módulos 

demostrativos 
MasAgro 

7
Módulos 

establecidos con 
formadores 

MasAgro

13
Áreas de 
extensión 

formadores 
MasAgro 

49 3
Técnicos 

certificados

1
Formador
MasAgro 

Experimentos 
de fertilidad 

integral

4

Para frijol: Para maíz:

1. Las condiciones agroclimáticas 
adversas.

2. Escaso financiamiento, pocos 
recursos económicos.

3. aja rentabilidad de los cultivos.
4. Falta de asistencia técnica de las 

dependencias de los tres órdenes de 
gobierno.

5. Alta siniestralidad.
6. Equipos y maquinaria agrícola 

obsoletos y de�cientes.
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ZacatecasZACATECASZacatecasZACATECASZacatecas
Población:

1,490,668
habitantes

Tierras activas:

1,222,234.32 ha
Perfil del productor: 

47 años de edad

7 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

1,052,667 ha
Tierras de riego:

169,567 ha

Bajío

Intermedio

Zacatecas tiene una super�cie 
agrícola cultivada de 1,222,234.3 
ha, de las cuales el frijol es el 
cultivo más importante, la avena 
forrajera ocupa el segundo lugar 
y el maíz, el tercero. Los 
rendimientos de maíz superan 

las 2 ton/ha, y en el caso del frijol, 
el promedio de producción es de 
0.62 ton/ha, con mejores 
rendimientos promedio que los 
estados de Coahuila y Durango.

A nivel municipal, de acuerdo 
con el principal cultivo, del ciclo 

primavera-verano, la super�cie 
cosechada se concentra 
principalmente en los 
municipios: para el frijol, 
Sombrerete (108,683.00 ha), 
Fresnillo (64,411.00 ha), Río 
Grande (58,022.00 ha), Miguel 

Auza (49,686.00) y Pinos 
(38,020.00); para maíz blanco, 
Fresnillo (17,164.00 ha), 
Sombrerete (10,740.00 ha), Pinos 
(10,150.00 ha) y Francisco R. 
Murguía (8,731.00 ha).

Cultivo

Frijol

Maíz grano

Avena forrajera

Maíz forrajero

Chile verde

Tuna

Durazno

Pastos

Alfalfa verde

Trigo grano

265,038.59

292,194.92

874,355.25

460,129.30

288,796.24

109,586.24

51,747.86

168,846.51

718,254.94

10,036.95

0.52

1.57

6.48

5.62

7.96

7.09

3.29

16.7

73.56

1.07

Producción
(ton)

Rendimiento
(ton/ha)

Plataformas experimentales MasAgro

Experimentos de fertilidad MasAgro

Módulos MasAgro

Módulo MasAgro formadores

Área de extensión MasAgro formadores
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

Para aprovechar mejor el agua se está promoviendo 
la Agricultura de Conservación que sugiere, entre 
otras cosas, dejar los residuos de la cosecha anterior 
con el �n de que en el suelo se conserve la humedad.

La limitante para establecer la labranza mínima y la 
Agricultura de Conservación es la falta de maquinaria 
y la adecuación de la misma, ya que el productor 
promedio no cuenta con los recursos económicos 
su�cientes para adquirir los equipos adecuados para 
implantar estos sistemas de producción sustentables.

Los principales factores limitantes de la producción 
de maíz en las zonas de temporal de alto potencial 
productivo, son:

• emillas adaptadas para la zona, como 
la variedad pinto bayacora.
• Fechas de siembra adecuadas.
• iofertilizante  composta en 3 y 6 ton.
• Fertilización integral
composta + fertilización química.
• Empleo de muros vivos.
• Curvas de nivel para la siembra  mejor 
distribución de agua y nutrientes y 
rendimiento homogéneo.

• istema de Agricultura de 
Conservación.
• emilla adecuada  Cafime vs. Cafime 
mejorado).
• iofertilizante (composta).
• Composta  fertilización.
• Fertilización integral  composta  
fertilización química.
• Curvas de nivel para la siembra  mejor 
distribución de agua y nutrientes y 
rendimiento homogéneo.
• Muros vivos.

Tecnologías más importantes de Zacatecas
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
Es necesario impulsar la incorporación de pasturas, 
así como las aplicaciones de materia orgánica al suelo 
para crear más fertilidad en los suelos, implementar 
los cercos vivos para reducir la erosión eólica y el uso 
de maquinaria adecuada para reducir la erosión 
hídrica.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataforma 
experimental

de investigación 

1
Módulos 

demostrativos 
MasAgro 

7
Módulos 

establecidos con 
formadores 

MasAgro

13
Áreas de 
extensión 

formadores 
MasAgro 

49 3
Técnicos 

certificados

1
Formador
MasAgro 

Experimentos 
de fertilidad 

integral

4

Para frijol: Para maíz:

tantes y potenci
1. Las condiciones agroclimáticas 

adversas.
2. Escaso financiamiento, pocos 

recursos económicos.
3. aja rentabilidad de los cultivos.
4. Falta de asistencia técnica de las 

dependencias de los tres órdenes de 
gobierno.

5. Alta siniestralidad.
6. Equipos y maquinaria agrícola 

obsoletos y de�cientes.
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Control de malezas       70%

Fertilización fraccionada      56%

Uso de semilla mejorada      54%

Fertilización balanceada NPK     49%

Asociación de cultivos      44% 

Uso de abonos orgánicos      34%

Rotación de cultivos       31%

Control de enfermedades      31%

Uso de biofertilizantes      27%

Labranza mínima       26%

Cobertura con cultivos anteriores     24%

Consolidación organizativa      23%

Control de plagas       21%

Registro técnico productivo     18%

Compras y/o ventas en común     15%

Análisis de suelo       13%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     13%

Uso de maquinaria especializada     11%

Uso de crédito       9%

Uso de mejoradores del suelo     8%

Uso de cultivos de cobertura     7%

Uso de micronutrientes      7%

Uso de semilleros nacionales     6%

Camas permanentes       2%

Nivelación de suelos       2%

Ventas por contrato       2%

Tipo de riego tecni�cado      0%

Uso de sensores infrarrojos      0%

Uso de seguro agrícola      0
0%

0%

2%

2%

2%

0%

34%

31%

31%

27%

26%

24%

23%

21%

18%

15%

13%

13%

11%

9%

8%

7%

7%

6%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Zacatecas

Una tecnología que se 
implementó  en la entidad fue 
la siembra con curvas de nivel.

109 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 720 ha

30.1%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Zacatecas 
es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 109

137,762 UP
con actividad 

agropecuaria

1.3%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

300

64.6%

70%
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31
68

Jerez
Fresnillo
Río Grande

109

71

33

19

17

15

14

9

3

3

3

2

1

1

0 50 100

Empresa rural

Referida  (ERe)

Proveedor de insumos  (PI)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Centro de acopio  (CA)

Institución gubernamental (IG)

Familiar  (FAM)

Organización de productores  (OR)

Proveedor de equipo  (PE)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Cliente intermediario (CI)

Funciones múltiples  (FM)

Consumidor �nal  (CF)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Empresa rural (ER)

56%

54%

49%

44%
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Río Grande

ID Cobertura

5.26%
 

Jerez

ID Cobertura 

30.0% 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 14.1%

ER042

ER017

ERe075

ERe014

ERe038

ERe063

Río Grande 
65.09%

Fresnillo
23.28%

Estatal
2.16%

Jerez
9.48%

ERe001

ERe038

ERe042

ERe075

ERe076

Fresnillo

ID Cobertura

7.02%
 

ERe014

ERe063
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REGIÓN

OCCIDENTE
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AGUASCALAGUASCALIENTESAGUASCALAGUASCALIENTESAGUASCAL
Aguascalientes ocupa una 
extensión de 558,900 hectáreas 
que representan el 0.3% del 
territorio nacional. El 30% de esta 
super�cie se utiliza para 
actividades agrícolas, de las 
cuales poco más de la tercera 
parte son de riego y el resto de 
temporal. El 49% de la tierra se 

destina a actividades pecuarias, 
mientras que el 16% tiene un uso 
forestal y el resto otros usos.

En Aguascalientes, en el 2013, se 
sembraron 136,648 hectáreas de 
diferentes cultivos: 48,894 bajo el 
sistema de producción de riego y 
87,754 bajo el de temporal (SIAP, 
2013). Es importante resaltar que 

la super�cie establecida bajo 
temporal gradualmente ha ido a 
la baja. La super�cie sembrada 
bajo riego se cosecha casi en su  
totalidad, mientras que en la 
super�cie de temporal se 
cosecha generalmente entre el 
30 y el 60% debido a problemas 
de sequía.

Población:

1,213,445
habitantes 

Intermedio

Occidente

Infraestructura MasAgro 2013

Plataformas establecidas
Módulo Formadores 
Área de extensión Formadores

Tierras activas:

153,954 ha
de un total de 8,013,700 ha

Perfil del productor: 

52 años de edad

8 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

 113,000 ha
Tierras de riego:

41,000 ha

*Se eligió la guayaba como el 

principal cultivo frutal.

**Se eligió la lechuga como la 

principal hortaliza.

Maíz forrajero

Enfoque de la producción

 agrícola: maíz forrajero,

frutales y hortalizas

2012

1,107,131.69 ton

Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba Guayaba 

LechugaLechugaLechugaLechuga

95,770.20 ha*

45,229.02 ha**45,229.02 ha**45,229.02 ha**45,229.02 ha**45,229.02 ha**45,229.02 ha**45,229.02 ha**45,229.02 ha**45,229.02 ha**
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Aguascalientes es un estado con 
una oferta tecnológica encami-
nada a contrarrestar las condicio-
nes desfavorables de la región. 
Esto debido al clima adverso, la 
baja disponibilidad de agua y el 
alto grado de erosión. Sólo el 2% 
de la super�cie presenta 
características para un 
rendimiento favorable, otro 10% 
es apto pero necesita la aplica-
ción de técnicas para un 
rendimiento óptimo económico 
y el 88% del territorio restante 
necesita fuertes insumos para 
mejorar su rendimiento (PEOT, 
205). Para impulsar y aumentar la 
producción de sus principales 
cultivos, el estado promueve las 

tecnologías sustentables, las 
cuales garantizan un mayor 
aprovechamiento del agua y 

mejores técnicas para la conser-
vación de los suelos.

tantes y pot

tecnológica
Aguascalientes es un estado con 

tecnológica
Aguascalientes es un estado con 

tecnológica

Los problemas y demandas de 
los principales sistemas de 
producción son diversos, pero la 
mayoría coinciden en que es 
necesario incluir esquemas de 
manejo para hacer un uso más 
e�ciente del agua de riego, tener 

capacitación constante en 
producción, inocuidad alimenta-
ria y control de plagas y enferme-
dades, así como buscar esque-
mas de comercialización con 
mayores ventajas para el 
productor.

A continuación se muestra un 
resumen de los principales 
problemas del estado, que deben 
considerarse para mejorar las 
condiciones del productor:

• emillas mejoradas.
• Tecnificación del riego.
• Control de plagas y enferme-
dades.
• Fertilización integral  empleo 
de fertilizante químico y 
fertilizante orgánico. 
• Composteo y enriquecimien-
to mineral de estiércoles 
(bovino leche).

• Movimiento mínimo de 
suelo, retención de residuos 
de cosecha anterior, Año Cero 
susceptible de iniciar en el PV

2013 con la AC.
• Uso de biofertilizantes.
• Presentación del módulo de 
labranza mínima, siembra de 
precisión, fertilidad integral y 
sistema de riego por goteo.

tecnológicaOferta tecnológicatecnológica

tantes y potLimitantes y potencialidadestantes y pot

• obreexplotación de los 
mantos acuíferos y uso 
ine�ciente del agua de riego.
• Problemas de sequía en áreas 
de temporal, que afectan los 
principales cultivos de la región.
• aja productividad de los 
principales cultivos de riego.

• uelos degradados, de pobre 
fertilidad y bajo contenido de 
materia orgánica.
• Pastizales degradados y con 
sobrepastoreo.
• ariedades con bajo potencial 
que no cumplen con las 
expectativas del mercado.

• Problemas fitosanitarios en la 
producción de diversos 
cultivos.
• ajos precios de los productos 
y falta de estructuras e�cientes 
para la comercialización.
• Manejo agronómico deficiente.

Tecnologías más importantes de Aguascalientes y su 
vinculación con la estrategia MasAgro  

Tecnologías MasAgro

Plataformas experimental
de investigación 

1

Módulos demostrativos 
MasAgro 

8

Módulos establecidos con 
formadores MasAgro

4

Áreas de extensión 
formadores MasAgro 

6

1
Formador MasAgro 

AGUASCALAGUASCAL
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Mapeo de la Red de Innovación: Maíz-Aguascalientes 
¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

113 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 814 ha

50.3%
índice de adopción

de tecnologías MasAgro 

18,986 UP
con actividad 

agropecuaria

3%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

85%

85%

82%

80%

71%

67%

58%

58%

55%

55%

55%

53%

51%

49%

47%

42%

40%

40%

31%

31%

31%

27%

25%

24%

18%

15%

13%

4%

2%

Fertilización fraccionada       85%

Uso de crédito        85%

Control de malezas       82%

Fertilización balanceada NPK      80%

Uso de semilla mejorada      71%

Consolidación organizativa      67%

Labranza mínima       58%

Análisis de suelo       58%

Uso de abonos orgánicos      55%

Uso de biofertilizantes      55%

Registro técnico productivo      55%

Rotación de cultivos       53%

Tipo de riego tecni�cado      51%

Uso de mejoradores del suelo     49%

Nivelación de suelos       47%

Uso de micronutrientes      42%

Uso de maquinaria especializada     40%

Compra y/o ventas en común      40%

Cobertura con cultivo anterior     31%

Control de enfermedades      31%

Ventas por contrato       31%

Uso de seguro agrícola      27%

Uso de cultivos de cobertura      25%

Control de plagas       24%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     18%

Camas permanentes       15%

Asociación de cultivos      13%

Uso de semilleros nacionales      4%

Uso de sensores infrarrojos      2%

52

28

25

22

13

11

9

9

7

3

1

Para optimizar el uso del agua en la 

entidad, el riego por goteo y la Agricultura 

de Conservación son soluciones viables.

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en 
Aguascalientes es

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas

 

Aguascalientes

Total

113

318

Empresa rural (ER)

293

64.8%

0 20 40 60 80 100 120

113

Empresa rural referida (ERE)

Familiar (FAM)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Institución gubernamental (IG)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Funciones múltiples (FM)

Centro de acopio (CA)

Organización de productores (OR)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Proveedor de equipo (PE)
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

DDR Aguascalientes

ID Cobertura

3.89 %
 

3.9%

Aguascalientes 
100%

FAM040

ER097

ER110

ER009

ER097

FAM010

FAM040

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz-Aguascalientes 
¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

113 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 814 ha

50.3%
índice de adopción

de tecnologías MasAgro 

18,986 UP
con actividad 

agropecuaria

3%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

85%

85%

82%

80%

71%

67%

58%

58%

55%

55%

55%

53%

51%

49%

47%

42%

40%

40%

31%

31%

31%

27%

25%

24%

18%

15%

13%

4%

2%

Fertilización fraccionada       85%

Uso de crédito        85%

Control de malezas       82%

Fertilización balanceada NPK      80%

Uso de semilla mejorada      71%

Consolidación organizativa      67%

Labranza mínima       58%

Análisis de suelo       58%

Uso de abonos orgánicos      55%

Uso de biofertilizantes      55%

Registro técnico productivo      55%

Rotación de cultivos       53%

Tipo de riego tecni�cado      51%

Uso de mejoradores del suelo     49%

Nivelación de suelos       47%

Uso de micronutrientes      42%

Uso de maquinaria especializada     40%

Compra y/o ventas en común      40%

Cobertura con cultivo anterior     31%

Control de enfermedades      31%

Ventas por contrato       31%

Uso de seguro agrícola      27%

Uso de cultivos de cobertura      25%

Control de plagas       24%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     18%

Camas permanentes       15%

Asociación de cultivos      13%

Uso de semilleros nacionales      4%

Uso de sensores infrarrojos      2%

52

28

25

22

13

11

9

9

7

3

1

Para optimizar el uso del agua en la 

entidad, el riego por goteo y la Agricultura 

de Conservación son soluciones viables.

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en 
Aguascalientes es

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas

 

Aguascalientes

Total

113

318

Empresa rural (ER)

293

64.8%
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113

Empresa rural referida (ERE)

Familiar (FAM)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Institución gubernamental (IG)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Funciones múltiples (FM)

Centro de acopio (CA)

Organización de productores (OR)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Proveedor de equipo (PE)



6060

ColimaCOLIMAColimaCOLIMAColima
Población:

950,555
habitantes

Tierras activas:

144,101.78 ha
Perfil del productor: 

49 años de edad

8 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

80,611.43 ha
Tierras de riego:

63,490.35 ha

El estado de Colima se encuentra ubicado en la 
región centro-occidente de México; cuenta con una 
super�cie de 545,500 hectáreas, de las cuales 157,000 
tienen potencial agrícola; de éstas, 77,859 están 
dedicadas al riego en sus diferentes modalidades; a la 
ganadería se destinan 100,700 y a la actividad 
forestal, alrededor de 280,000.

En el caso de la agricultura de temporal, las mayores 
super�cies dedicadas a esta actividad se localizan al 
oriente-norte. Los principales cultivos son el maíz, el 
sorgo y los pastizales cultivados. 

El maíz grano genera, 
con el 53.3% de la super�cie, 
sólo el 9.8% del valor de los cultivos 
anuales, en tanto que el limón, con 7.2% de 
la super�cie, forma el 33.4% del valor de todos los 
cultivos. 

La super�cie agrícola del estado se agrupa en: 

Fruticultura

47.3%

Otros cultivos
0.5%

11.3% Granos básicos

19.4% Cultivos industriales

19.5% Pastos y forrajes

2% Hortalizas

Maíz grano 

Sorgo forrajero
verde

Pastos

Limón

33,705.47

28,573.00

1,113,996.14

354,705.14

3.36

25.31

19.82

18.36

Maíz forrajero 67,547.67 35.5

Sorgo grano 2,823.71 3.68

Caña de azúcar 1,367,977.81 94.71

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + OI + OI PV

Infraestructura MasAgro 2013
Módulo formadores MasAgro 

Área de extensión formadores MasAgroÁrea de extensión formadores MasAgro

Enfoque de la producción agrícola:

Cultivos perennes, destaca la 
producción de limón
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

En años anteriores, los cultivos básicos presentaron problemas, principalmente por los bajos precios de estos productos en el mercado y la 
competencia internacional, lo cual obligó a muchos productores a reconvertir sus cultivos. Sin embargo, del 2007 a la fecha, la situación económica, 
principalmente para el cultivo de maíz, se optimizó porque hubo mejores precios en el mercado y por los diferentes apoyos gubernamentales que 
se le destinan a este cultivo. Lo anterior propició un repunte importante en la producción de maíz.

Tecnologías más importantes de Colima
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

• Fertilización integral y control de 
malezas y plagas.
• Preparación de la semilla con 
micorriza y siembra con sembradoras 
de precisión neumática y mecánica en 
labranza mínima.
• Tecnología MasAgro  inoculación de la 
semilla de maíz con 

micorriza-biofertilizante, uso de 
residuos de la cosecha anterior (50% 
Año Cero).
• Arreglo topológico (establecimiento 
del cultivo en doble hilera) y 
fertilización integral.
• Fecha óptima de siembra en áreas de 
temporal y fertilización integral.

Oferta tecnológica
En 2007, en el estado se sembraron, según el Centro 
de Información para el Desarrollo del Estado de 
Colima (Cidecol), 171, 473 ha; de éstas, 36.6% son 
cultivos de pastos, 17.9% es limón y, en su minoría, 
8.9% de maíz grano. Con todo, el maíz es un cereal 
importante en el estado, ya que durante el año 
agrícola 2012 se sembró una superficie de 12,611 
hectáreas, de las cuales 1,299 correspondieron a elote, 
4,353 a maíz forrajero y 6,959 a maíz grano. 

Las tecnologías MasAgro están encaminadas a la 
sustentabilidad y pueden emplearse para aumentar 
la producción de granos básicos e, incluso, otros 
cultivos importantes para Colima, como los pastos. 

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Módulos 
establecidos
con formadores 
MasAgro6

Áreas de 
extensión
con formadores 
MasAgro 17 1

Formador 
MasAgro 

Clima: la presencia 
de huracanes en el 
estado trae conse-
cuencias para las 
actividades 
agrícolas.

Manejo inadecua-
do del recurso 
agua: poner en 
práctica proyectos 
de tecnificación del 
agua.

Tenencia de la 
tierra: el tamaño de 
la tenencia, ya que 
cada ejidatario/co-
munero tiene en 
promedio de 3 a 5 
ha para las activida-
des agrícolas.

Maíces criollos: 
aprovechar las 
condiciones 
climáticas e 
implementar un 
programa de rescate 
de maíces criollos 
para fomentar el 
maíz nixtamalizado.

Cobertura de 
siembra en las 
zonas de riego: 
aprovechar la 
cercanía con la 
ciudad de Guadala-
jara y con Ciudad 
Guzmán para 
abastecer de grano a 
las grandes indus-
trias comercializa-
doras.

Trabajos de 
investigación: 
aumentar los 
trabajos de investi-
gación en maíz y, en 
general, en granos 
básicos, para no sólo 
canalizar los 
esfuerzos en los 
cultivos perennes, 
como el limón.
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Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Colima 
Colima busca reducir sus 

importaciones de maíz al fomentar 

paquetes tecnológicos de vanguardia.

¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

161 Unidades de 

producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 886 ha

27.3%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Colima es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 161

12,565 UP
con actividad 

agropecuaria

5.9%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

Uso de crédito

Uso de semilla mejorada

Control de malezas 

Uso de biofertilizantes

Fertilización fraccionada

Control de plagas 

Fertilización balanceada NPK 

Análisis de suelo

Labranza mínima 

Consolidación organizativa

Uso de maquinaria especializada

Compras y/o ventas en común 

Uso de seguro agrícola

Uso de abonos orgánicos

Control de enfermedades

Registro técnico productivo 

Cobertura del cultivo anterior 

Uso de micronutrientes

Uso de semilleros nacionales 

Ventas por contrato 

Uso de sensores infrarrojos 

Tipo de riego tecni�cado

Uso de mejoradores del suelo 

Uso de silos y/o bolsas herméticas

Asociación de cultivos

Rotación de cultivos 

Uso de cultivos de cobertura 

Camas permanentes

Nivelación de suelos 

284

73.2%

80.7%

79.8%

74.6%

64%

55.3%

55.3%

41.2%

40.4%

36.8%

36.8%

36%

34.2%

27.2%

24.6%

22.8%

16.7%

14.9%

14.9%

14%

7.9%

6.1%

4.4%

4.4%

3.5%

2.6%

1.8%

0.9%

0%

0%

131
30

Empresa rural (ER)

Colima
Tecoman

0 50 100 150

Familiar  (FAM)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Empresa rural referida  (ERe)

Proveedor de insumos  (PI)

Organización de productores  (OR)

Proveedor de servicios �nancieros  (PF)

Centro de acopio  (CA)

Institución gubernamental  (IG)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Consumidor �nal  (CF)

Cliente intermediario  (CI)

Funciones múltiples  (FM)

Proveedor de equipo  (PE)
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Colima

ID  Cobertura

 8.08 %
 

Tecoman

ID Cobertura 

 8.10%
 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 8.1%

ERe005

ERe012

ERe007

ER120

ER058

Colima
77.04 %

Tecomán
17.12% 

Estatal
5.84 %

ERe005

ERe007

ERe012

ER058

ER059
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tantes y tecno

• Agricultura de Conservación  
mínimo movimiento de suelo, 
manejo adecuado de los residuos 
de cosecha. 
• Uso adecuado de variedades de 
maíz resistentes, por ejemplo, a 
sequías o variedades que 
requieran menor cantidad de 
agua.
• Aplicación de biofertilizantes 

• Manejo de análisis de suelos 
para una recomendación integral 
de fertilizantes.
• Comparación de genotipos 
mejorados de maíz ( O  2362 Y 
2358).
• Manejo sustentable del cultivo 
de maíz (uso de micorrizas y 
desalinizadores 
químico biológico).

Oferta tecnológica
Las condiciones para el desarrollo agrícola del estado son propicias por 
sus características de clima, suelo y por la infraestructura y servicios 
para la producción y comercialización. in embargo, los efectos del 
cambio climático como lluvias excesivas, inundaciones, periodos 
prolongados de sequía o una anormalidad en el periodo de lluvias 
tienen como consecuencia el desfase del ciclo agrícola, lo que impacta 
en la producción de granos básicos en las zonas de temporal, 
principalmente. Para contrarrestar estos efectos climáticos, la oferta 
tecnológica del estado está encaminada a un desarrollo sustentable.

Limitantes
y potencialidades

Maíz grano 
Maíz forrajero
Cebada grano
Frijol

orgo grano
orgo forrajero verde 

Trigo grano
Triticale forrajero verde
Pastos
Elote
Fresa

Cultivo

1,217,706.12
235,644.00
435,091.00

52,499.17
1,495,737.44

2,805.00
339,568.94

25,751.00
31,265.50

40,546.00
19,600

3.68
47.13
5.30
0.68
5.95

20.04
5.61

31.14
14.00
20.31
21.72

Tecnologías más importantes de Guanajuato 
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Producir suficientes alimentos para el consumo humano y para el 
animal depende, en gran medida, del clima (temperatura, luz y agua). 
Las uctuaciones a corto y largo plazo de la variabilidad del clima 
pueden tener repercusiones extremas en la producción agrícola; por 
ejemplo, una disminución en la producción y en el rendimiento de 
granos básicos. Lo anterior está obligando a los agricultores a utilizar 
nuevas prácticas agrícolas en respuesta a la modificación de las 
condiciones ambientales. 

Los ciclos de lluvia, la temperatura y otras condiciones climáticas 
son el principal factor que explica la disponibilidad y variabilidad de 
la producción agrícola, lo que a su vez constituye uno de los factores 
principales de la falta de seguridad alimentaria.

• mportación de granos 
básicos.
• ajo valor agregado de los 
cultivos. ólo se emplean en 
la producción primaria.
• educción de producción 
por efecto de cambios 
climáticos. 
• Alta y baja del precio de los 
granos.
• ocación productiva no 
orientada a las ventajas 
agroecológicas de la zona.

• iseño y uso incorrecto de 
políticas de incentivos 
gubernamentales.
• neficiencia en el 
suministro del agua para la 
producción agrícola.
• egradación de suelos y 
escasez de agua para la 
irrigación de cultivos.

Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + PV 

Tecnologías MasAgro

Plataformas
experimentales
de investigación 

4
Módulos

establecidos
con formadores 

MasAgro

16
Módulos

demostrativos
MasAgro 

10
Experimentos
de fertilidad

integral

6
Áreas de extensión 

con formadores 
MasAgro 

42 11
Técnicos 

certificados

6
Formadores 

MasAgro 
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Guanajuat

Guanajuato es uno de los estados agrícolas más importantes 
del país y uno de los primeros por la variedad de sus cultivos, 
con casi 70 especies.

Existen dos ciclos de cultivo: otoño-invierno y primave-
ra-verano. En el primero, las siembras se realizan entre los 
meses de noviembre y febrero; se establecen el trigo, la 
cebada y la mayor parte de las hortalizas que se siembran en 
Guanajuato. En promedio, 170 mil hectáreas durante este 
ciclo. En primavera-verano, las siembras se realizan entre los 
meses de marzo y julio, la mayor super�cie la ocupan el maíz 
y el sorgo. En promedio se siembran 550 mil hectáreas de temporal y 
260 mil de riego. Adicionalmente se tienen cultivos perennes como la 

alfalfa, el agave o la fresa, con un promedio de 60 mil alfalfa, el agave o la fresa, con un promedio de 60 mil alfalfa, el agave o la fresa, con un promedio de 60 mil 
hectáreas.

Las variedades de cultivo con mayor volumen de produc-Las variedades de cultivo con mayor volumen de produc-Las variedades de cultivo con mayor volumen de produc-
ción son el maíz, el frijol, el sorgo y el trigo. En conjunto 
representan más del 80% del total de especies cultivadas en 
el territorio estatal, tanto de temporal como de riego.

Existe un comportamiento diferenciado en la producción 
agrícola por municipio, dado que depende de la ubicación 
geográ�ca, las condiciones naturales del suelo, la disposición 
de agua y las condiciones ambientales en general. 

El cultivo principal es el maíz y enseguida el sorgo, mientras que el 
frijol y el trigo tienen un comportamiento similar.

Población:

5,486,372
habitantes

Tierras activas:

1,004,518 ha
94.6% con cultivos

cíclicos o anuales

Perfil del productor: 

55 años de edad

6 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

528,359 ha
Tierras de riego:

476,159 ha

70
especies, una

de las variedades 
más grandes

de México

Enfoque de la producción agrícola:

maíz, sorgo y trigo
y la producción de berries 
con las condiciones
de agricultura protegida

Infraestructura MasAgro 2013

Guanajuat
Infraestructura MasAgro 2013

Guanajuat
Áreas de demostración de fertilidad integral

Plataformas establecidas

Módulos existentes

Puntos de innovación de maquinaria

Módulos formadores MasAgro 

Área de extensión formadores MasAgro

Módulos existentes

Bajío

Intermedio

Valles Altos Maíz

GUANAJUATOGuanajuatGUANAJUATOGuanajuat
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tantes y tecno

• Agricultura de Conservación  
mínimo movimiento de suelo, 
manejo adecuado de los residuos 
de cosecha. 
• Uso adecuado de variedades de 
maíz resistentes, por ejemplo, a 
sequías o variedades que 
requieran menor cantidad de 
agua.
• Aplicación de biofertilizantes 

• Manejo de análisis de suelos 
para una recomendación integral 
de fertilizantes.
• Comparación de genotipos 
mejorados de maíz ( O  2362 Y 
2358).
• Manejo sustentable del cultivo 
de maíz (uso de micorrizas y 
desalinizadores 
químico biológico).

Oferta tecnológica
Las condiciones para el desarrollo agrícola del estado son propicias por 
sus características de clima, suelo y por la infraestructura y servicios 
para la producción y comercialización. in embargo, los efectos del 
cambio climático como lluvias excesivas, inundaciones, periodos 
prolongados de sequía o una anormalidad en el periodo de lluvias 
tienen como consecuencia el desfase del ciclo agrícola, lo que impacta 
en la producción de granos básicos en las zonas de temporal, 
principalmente. Para contrarrestar estos efectos climáticos, la oferta 
tecnológica del estado está encaminada a un desarrollo sustentable.

Limitantes
y potencialidades

Maíz grano 
Maíz forrajero
Cebada grano
Frijol

orgo grano
orgo forrajero verde 

Trigo grano
Triticale forrajero verde
Pastos
Elote
Fresa

Cultivo

1,217,706.12
235,644.00
435,091.00

52,499.17
1,495,737.44

2,805.00
339,568.94

25,751.00
31,265.50

40,546.00
19,600

3.68
47.13
5.30
0.68
5.95

20.04
5.61

31.14
14.00
20.31
21.72

Tecnologías más importantes de Guanajuato 
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Producir suficientes alimentos para el consumo humano y para el 
animal depende, en gran medida, del clima (temperatura, luz y agua). 
Las uctuaciones a corto y largo plazo de la variabilidad del clima 
pueden tener repercusiones extremas en la producción agrícola; por 
ejemplo, una disminución en la producción y en el rendimiento de 
granos básicos. Lo anterior está obligando a los agricultores a utilizar 
nuevas prácticas agrícolas en respuesta a la modificación de las 
condiciones ambientales. 

Los ciclos de lluvia, la temperatura y otras condiciones climáticas 
son el principal factor que explica la disponibilidad y variabilidad de 
la producción agrícola, lo que a su vez constituye uno de los factores 
principales de la falta de seguridad alimentaria.

• mportación de granos 
básicos.
• ajo valor agregado de los 
cultivos. ólo se emplean en 
la producción primaria.
• educción de producción 
por efecto de cambios 
climáticos. 
• Alta y baja del precio de los 
granos.
• ocación productiva no 
orientada a las ventajas 
agroecológicas de la zona.

• iseño y uso incorrecto de 
políticas de incentivos 
gubernamentales.
• neficiencia en el 
suministro del agua para la 
producción agrícola.
• egradación de suelos y 
escasez de agua para la 
irrigación de cultivos.

Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + PV 

Tecnologías MasAgro

Plataformas
experimentales
de investigación 

4
Módulos

establecidos
con formadores 

MasAgro

16
Módulos

demostrativos
MasAgro 

10
Experimentos
de fertilidad

integral

6
Áreas de extensión 

con formadores 
MasAgro 

42 11
Técnicos 

certificados

6
Formadores 

MasAgro 
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

4%

4%

5%

7%

10%

13%

14%

16%

18%

19%

19%

19%

21%

23%

24%

29%

29%

33%

37%

37%

44%

48%

48%

51%

55%

3%

Control de malezas       76%

Uso de crédito        70%

Uso de semilla mejorada      65%

Fertilización balanceada NPK     55%

Labranza mínima       51%

Uso de abonos orgánicos      48% 

Uso de biofertilizantes      48%

Fertilización fraccionada      44%

Consolidación organizativa      37%

Control de enfermedades      37%

Control de plagas       33%

Uso de maquinaria especializada     29%

Análisis de suelo       29%

Uso de seguro agrícola      24%

Nivelación de suelos       23%

Ventas por contrato       21%

% de cobertura con cultivos      19%

Uso de semilleros nacionales      19%

Registro técnico productivo      19%

Rotación de cultivos       18%

Compras y/o ventas en común     16%

Uso de micronutrientes      14%

Camas permanentes       13%

Asociación de cultivos      10%

Uso de mejoradores del suelo     7%

Tipo de riego tecni�cado      5%

Uso de cultivos de cobertura      4%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     4%

Uso de sensores infrarrojos      3% 527

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Guanajuato
La labranza de conservación en maíz, bajo 

condiciones de temporal, ha propiciado

la sustentabilidad en el estado.

415 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 2,019 ha

35%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en 
Guanajuato es 

Los  actores er, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas

 

Total 415

152,965 UP
con actividad 

agropecuaria

1.7%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

1,587

68.2%

500

76%

79
227

84
25

Empresa rural referida (ERe)

Celaya
Cortázar
Dolores Hidalgo
León

0 100 200 300 400

415

203

140

127

36

29

27

19

19

15

12

12

5

1

65%

70%

Empresa rural (ER)

Familiar (FAM)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Institución gubernamental (IG)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Funciones múltiples (FM)

Centro de acopio (CA)

Organización de productores (OR)

Cliente intermediario (CI)

Consumidor �nal (CF)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Proveedor de equipo (PE)

Proveedor de genética (PG)
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Dolores Hidalgo

ID Cobertura

5.96%
 

Cortázar

ID Cobertura

 

7.25 %
 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 8.6%

Cortázar
62.4 %

Celaya
19.6 %

Dolores
16.24 %

Estatal
1.74 %

ER180

FAM038

FAM003

ERe233

ERe221

ERe142

ER193

ERe165

ERe044

ERe113

ERe032

Celaya

ID Cobertura 

 
9.75%

 

 

ER193

ERe032

ERe044

ERe165

ERe552

ERe142

ERe221

ERe233

ER180

ER397

FAM003

León

ID Cobertura

11.53%
 

ER071

ER432

ERe426
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JaliscoJaliscoJALISCOJaliscoJALISCOJalisco
La agricultura de Jalisco se enfoca, en su mayoría, en la producción de cultivos 
básicos (maíz, sorgo, frijol…), los cuales ocupan más del 60% de la super�cie total 
cultivada. 

Población:

7,350,682
habitantes

Cultivo de maíz (hectáreas)

1996 2013

1996 2013

709,629709,629709,629

569,499569,499569,499

Cultivo de sorgo (hectáreas)

105,959105,959105,959

45,22945,22945,229

1996 2013

Cultivo de frijol (hectáreas)

26,87026,87026,870

18,76918,76918,76918,769

Rendimiento de maíz

1996: 40.44 ton/ha . 2013: 8.11 ton/ha.

Rendimiento de sorgo

1996: 54.58 ton/ha
2013: 8.98 ton/ha.

Durante los últimos 20 años ha existido una tendencia a la baja de la super�cie cosechada de los cultivos de Durante los últimos 20 años ha existido una tendencia a la baja de la super�cie cosechada de los cultivos de 
grano pequeño de mayor importancia, principalmente por los problemas económicos que padece el grano pequeño de mayor importancia, principalmente por los problemas económicos que padece el 
agricultor, sobre todo por el aumento de insumos y los problemas climáticos. Sin embargo, lo anterior no es agricultor, sobre todo por el aumento de insumos y los problemas climáticos. Sin embargo, lo anterior no es 
tan notable debido principalmente a que se han incrementando los rendimientos promedio por unidad de tan notable debido principalmente a que se han incrementando los rendimientos promedio por unidad de 
super�cie de manera importante en los cultivos básicos.

Como entidad federativa destaca, en el 
ámbito nacional, como primer productor 
agropecuario, ya que aporta:

del maíz que se 
produce a nivel 
nacional

20%
de caña de 
azúcar

12%

60%
cultivos básicos

Bajío

Intermedio

Occidente

Infraestructura MasAgro 2013Infraestructura MasAgro 2013

Áreas de demostraciónÁreas de demostración
de fertilidad integralde fertilidad integral
Plataformas establecidasPlataformas establecidas
Plataformas poscosecha establecidasPlataformas poscosecha establecidas
Módulos existentesMódulos existentes
Módulo formadores MasAgro Módulo formadores MasAgro Módulo formadores MasAgro Módulo formadores MasAgro 
Área de extensión formadores MasAgroÁrea de extensión formadores MasAgroÁrea de extensión formadores MasAgroÁrea de extensión formadores MasAgroÁrea de extensión formadores MasAgro

Tierras activas:

1,509,756.82 ha
de un total de 8,013,700 ha

Disminución
del cultivo:
140,130 ha.

Perfil del productor: 

51 años de edad

7 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

1,428,557 ha
Tierras de riego:

292,596 ha
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

Jalisco es líder nacional en la producción de materias primas, como leche, carne, huevo y maíz; es por ello que para mantener el liderazgo y detonar 
al sector agropecuario en el estado de ser proveedores de materias primas a generadores de riqueza con productos de valor agregado.

Tecnologías más importantes de 
Jalisco y su vinculación con la 
estrategia MasAgro 
• Híbridos de maíz amarillo y blanco .
• Control de plagas en maíz durante la 
�oración y el jiloteo.
• Fertilización complementaria vía foliar 
y uso de coadyuvantes.
• Fertilidad ntegral  rehabilitación de 
suelos, herramientas de diagnóstico 
situacional, prácticas de cosecha de 
agua bajo condiciones de temporal.
• escubriendo la diversidad genética  
híbridos de maíz.

• Manejo sustentable del cultivo de maíz 
(uso de micorrizas y desalinizadores 
químico biológico).
• Presentación de híbridos en verde, en 
siembras a labranza cero.
• nnovación con híbridos de maíz 
nacional P  2012.
• Principios básicos de la Agricultura de 
Conservación y manejo poscosecha de 
los rastrojos.
• La nutrición balanceada en el cultivo 
de maíz en sus diferentes etapas de 
desarrollo vegetativo.

Oferta tecnológica
alisco es un estado con una enorme oferta 

tecnológica, con tasas de crecimiento muy 
significativas en maíz forrajero, sorgo, frijol, trigo y en 
menor proporción en caña de azúcar. Mientras que 
en maíz grano la superficie ha venido a la baja a pesar 
de la instrumentación de políticas públicas en torno a 
la incentivación del cultivo en los últimos años. Es 
necesario trabajar más a nivel estatal para generar 
tecnologías in situ, sobre todo en áreas de temporal y 
en beneficio de productores transicionales, en cuanto 
al estrato de productores de alto rendimiento se debe 
continuar ofertando tecnologías que permitan 
mantener o incrementar los rendimientos unitarios. 
Por los efectos del cambio climático se está 
promoviendo a gran escala la tecnología de la 
Agricultura de Conservación en áreas de temporal.

Limitantes y potencialidades

Puntos a resolver:

• El problema de la tenencia
de la tierra.
• Fomentar modelos de 
asociatividad adaptados a la 
cultura local.
• dentificar la vocación 
productiva/incentivos del 
gobierno.
• Profesionalizar los negocios del 
campo mediante la capacitación 
y acompañamiento de los 
agroempresarios en todos sus 
niveles de crecimiento.

Falta de 

competitividad 

en el sector 

agrícola

Lo que ocasiona: 

• ue se importen granos básicos.
• ajo valor agregado de los cultivos. 
Sólo sirven como materia prima.
• ajo nivel de asociativismo.
Problemas de Coyuntura
• Eventos climáticos. 
• Alta y baja del precio de los granos.
• Problemática de fondo (estructurales)
• Tenencia de la tierra (está sumamente 
atomizada).
• ocación productiva no orientada a 
las ventajas agroecológicas de la zona.
• iseño y uso incorrecto de políticas 
de incentivos gubernamentales.

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos

con formadores 
MasAgro

3 8 67
Áreas de 

extensión con 
formadores 

MasAgro 

109 1 11 6
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataforma
con ensayos

de poscosecha

Técnicos 
certificados

Formadores 
MasAgro 

5
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66%

66%

64%

63%

58%

56%

52%

50%

49%

48%

45%

45%

40%

40%

38%

37%

34%

30%

20%

18%

17%

14%

14%

10%

9%

5%

5%

4%

0%

Fertilización balanceada NPK      66%

Uso de crédito        66%

Análisis de suelo       64%

Control de malezas       63%

Fertilización fraccionada       58%

Uso de semilla mejorada      56%

Consolidación organizativa      52%

Uso de micronutrientes      50%

Control de enfermedades      49%

Uso de mejoradores del suelo     48%

Uso de seguro agrícola      45%

Registro técnico productivo      45%

Labranza mínima       40%

Uso de abonos orgánicos      40%

Ventas por contrato       38%

Uso de biofertilizantes      37%

Uso de maquinaria especializada     34%

% de cobertura con cultivos      30%

Compra y/o ventas en común      20%

Uso de semilleros nacionales      18%

Rotación de cultivos       17%

Nivelación de suelos       14%

Control de plagas       14%

Asociación de cultivos      10%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     9%

Tipo de riego tecni�cado      5%

Camas permanentes       5%

Uso de cultivos de cobertura      4%

Uso de sensores infrarrojos

159

78

56

39

33

24

21

11

6

6

6

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Jalisco 
Jalisco busca el liderazgo a nivel nacional en 

la producción agroalimentaria mediante el 

fortalecimiento de las cadenas productivas.

¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

318 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 2,290 ha

40.5%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Jalisco es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Ameca

Ciudad Guzmán

El Grullo

La Barca

Lagos de Moreno

Zapopan

Total

52

58

37

77

29

65

318

127,932 UP
con actividad 

agropecuaria

3.1%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

Empresa rural (ER)

Empresa rural
referida (ERe)

Proveedor de servicios
 profesionales (PSP)

Proveedor de insumos (PI)

Familiar (FAM)

Funciones múltiples (FM)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Organización de productores (OR)

Centro de acopio (CA)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Institución gubernamental (IG)

Proveedor de equipo (PE)

Cliente intermediario (CI)

762

67.7%

0 50 100 150 200 250 300 350

5

318
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Con los productores seleccionados en los DDR
se alcanza una cobertura promedio de 9.8%

ERe144

ERe130

ERe136

ERe019

ERe047

ERe011

ERe087

ERe106

ERe038

ERe001

ERe086

ER044

ERe109

ERe052

ER213

FAM001

ERe003

Ameca 
12.59%

Ciudad Guzmán 
17.52%

El Grullo
8.94%

La Barca 
27.3%

Lagos de Moreno 
10.58%

Estatal 
3.47%

Zapopan 
19.53%

Ameca

ID Cobertura

13.23%
 

Ciudad Guzmán

ID Cobertura

4.08%
 

El Grullo

ID Cobertura

2.13%
 

Lagos de Moreno

ID Cobertura

17.39%
 

 La Barca

ID Cobertura

8.5%
 

Zapopan

ID Cobertura

13.56%
 

ERe130

ERe136

ERe144

ERe001

ERe003

FAM001

ER213

ERe052

ERe038

ERe086

ERe087

ERe109

ER044

ERe106

ERe047

ERe011

ERe019
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tantes y potenci

tecnológica

La investigación en maíz y en otros granos 
básicos, como el trigo y el sorgo, se ha 
orientado a incrementar el rendimiento de 
grano, buscando reducir los costos de cultivo, 
disminuir los riesgos y perfeccionar los 
sistemas de producción a través de la 
aplicación de paquetes tecnológicos �exibles 
y sustentables que permitan al productor 
optimizar el recurso agua-suelo y los insumos 

agrícolas disponibles. Actualmente se tienen 
híbridos de maíz con más tolerancia a plagas, 
a enfermedades y mayor adaptación a 
diferentes calidades de suelos; además, se 
tiene tecnología para el control adecuado de 
las plagas y las malezas, para sembrar el 
número óptimo de plantas por hectárea y 
hacer un uso adecuado del agua y de los 
fertilizantes.

Tecnologías más importantes 
de Michoacán y su vinculación 
con la estrategia MasAgro 

1. Uso de biofertilizantes 
(algamino) para complementar 
la fertilización en el cultivo de 
maíz.
2. Uso de biofertilizantes y guano 
en el cultivo del maíz.
3. La nutrición vegetal en el 
cultivo del maíz y la importancia 
de los análisis de suelos y su 
interpretación para diseñar un 
plan de fertilidad acorde con las 
necesidades del sustrato.

Oferta tecnológica
Las tecnologías de producción con las que cuenta 
Michoacán en los dos regímenes hídricos y sus 
rendimientos estimados se presentan en el cuadro 
de abajo, siendo la más productiva la BMF (bombeo, 

mejorado, fertilizado), con 8, y la GMF (gravedad, 
mejorado, fertilizado), con 7.5 ton/ha en promedio; 
en lo general se tiene un rendimiento superior en el 
régimen hídrico con semilla mejorada y fertilizada.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos

con formadores 
MasAgro

4 17 25
Áreas de 
extensión

con formadores 
MasAgro

48 1 17 2
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataforma
con ensayos

de poscosecha

Técnicos 
certificados

Formadores 
MasAgro 

5

ton/ha

8.07 

3.25

7.51

3.26

No disponible

3.97

1.00

1.98

1.92

BMF (bombeo, mejorado, fertilizado)

BCF (bombeo, criollo, fertilizado)

GMF (gravedad, mejorado, fertilizado)

GCF (gravedad, criollo, fertilizado)

GCS (gravedad, criollo, sin fertilizante)

TMF (temporal, mejorado, fertilizado)

TMS (temporal, mejorado, sin fertilizante)

TCF (temporal, criollo, fertilizado)

TCS (temporal, criollo, sin fertilizante)

Riego

Temporal

Modalidad y tecnología

Las limitantes son:

• Escasez de agua.
• Mala distribución del agua de lluvia, 
lo que afecta signi�cativamente
a los cultivos de temporal.
• uelos poco profundos y o
erosionados.
• uelos poco fértiles. 
• Altos costos de insumos agrícolas, 
que el productor no puede pagar.
• Problemas de la tenencia de la tierra.

72

MichoacánMichoacánMichoacánMichoacánMICHOACÁNMichoacánMICHOACÁNMichoacánMichoacánMICHOACÁNMichoacánMichoacánMICHOACÁNMichoacán
Población:

4,351,037
habitantes

Tierras activas:

1,099,183.43 ha
(cultivos cíclicos y perennes)

Perfil del productor: 

47 años de edad

7 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

673,900.43 ha
Tierras de riego:

425,283.00 ha

En Michoacán de 
Ocampo, la actividad 
agrícola se desarrolla en  poco 
más de 400,000 ha de riego y 
más de 6,730,000 ha de temporal.

Las áreas de riego se localizan 
principalmente en el Valle de 
Apatzingán, el Bajío michoacano, la 
Ciénega de Chapala, el Valle de 
Zamora, el Valle 
Morelia-Queréndaro, Maravatío, 
Tacámbaro-Turicato, Ciénega de 
Zacapu y Tuxpan, donde la 
explotación mecanizada permite 
alcanzar rendimientos signi�ca-
tivos. Las zonas de temporal 
generalmente son aledañas a las 
de riego, y hay también numerosas 
fracciones diseminadas sobre toda 
la geogra�a del estado. 

El 75% de la super�cie cultivada 
se destina a sorgo, cebada, frijol, 
aguacate, fresa, durazno, trigo, 
limón, praderas, caña de azúcar, 
mango y, sobre todo, maíz, 
producto que ocupa el 43% del 
área señalada. 

Los cultivos comerciales de alta 
rentabilidad se realizan en áreas de 
riego, destacando el aguacate, que 
ha señalado a Michoacán como el 
principal productor en el país y en 
el mundo.

Bajío

IntermedioIntermedio

Cultivo

Maíz grano

Sorgo grano

Trigo grano

Cebada

Frijol

Aguacate

Producción 2012
en temporal (ton)

1,083,339.16

306,504.22

2,427.20

1,641.50
(forrajera en verde)

4,104.27

614,659.02

Rendimiento 2012
en temporal

(ton/ha)

2.97

4.39

2.22

8.21

1.09

10.19

Producción 2012
en riego (ton)

718,625.5

407,373.05

106,523.54

9,444.33 (grano)

3,358.05

502,679.47

Rendimiento
en riego
(ton/ha)

7.17

7.22

4.71

5.28

1.40

11.12

Infraestructura MasAgro 2013

Áreas de demostración
de fertilidad integral
Plataformas establecidas
Plataformas poscosecha establecidas
Módulos existentes
Módulo formadores MasAgro 
Área de extensión formadores MasAgroÁrea de extensión formadores MasAgro

Enfoque de la producción agrícola:

sorgo, maíz, cebada, aguacate 
y otros frutales
Agricultura protegida:

Producción de berries
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tantes y potenci

tecnológica

La investigación en maíz y en otros granos 
básicos, como el trigo y el sorgo, se ha 
orientado a incrementar el rendimiento de 
grano, buscando reducir los costos de cultivo, 
disminuir los riesgos y perfeccionar los 
sistemas de producción a través de la 
aplicación de paquetes tecnológicos �exibles 
y sustentables que permitan al productor 
optimizar el recurso agua-suelo y los insumos 

agrícolas disponibles. Actualmente se tienen 
híbridos de maíz con más tolerancia a plagas, 
a enfermedades y mayor adaptación a 
diferentes calidades de suelos; además, se 
tiene tecnología para el control adecuado de 
las plagas y las malezas, para sembrar el 
número óptimo de plantas por hectárea y 
hacer un uso adecuado del agua y de los 
fertilizantes.

Tecnologías más importantes 
de Michoacán y su vinculación 
con la estrategia MasAgro 

1. Uso de biofertilizantes 
(algamino) para complementar 
la fertilización en el cultivo de 
maíz.
2. Uso de biofertilizantes y guano 
en el cultivo del maíz.
3. La nutrición vegetal en el 
cultivo del maíz y la importancia 
de los análisis de suelos y su 
interpretación para diseñar un 
plan de fertilidad acorde con las 
necesidades del sustrato.

Oferta tecnológica
Las tecnologías de producción con las que cuenta 
Michoacán en los dos regímenes hídricos y sus 
rendimientos estimados se presentan en el cuadro 
de abajo, siendo la más productiva la BMF (bombeo, 

mejorado, fertilizado), con 8, y la GMF (gravedad, 
mejorado, fertilizado), con 7.5 ton/ha en promedio; 
en lo general se tiene un rendimiento superior en el 
régimen hídrico con semilla mejorada y fertilizada.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos

con formadores 
MasAgro

4 17 25
Áreas de 
extensión

con formadores 
MasAgro

48 1 17 2
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataforma
con ensayos

de poscosecha

Técnicos 
certificados

Formadores 
MasAgro 

5

ton/ha

8.07 

3.25

7.51

3.26

No disponible

3.97

1.00

1.98

1.92

BMF (bombeo, mejorado, fertilizado)

BCF (bombeo, criollo, fertilizado)

GMF (gravedad, mejorado, fertilizado)

GCF (gravedad, criollo, fertilizado)

GCS (gravedad, criollo, sin fertilizante)

TMF (temporal, mejorado, fertilizado)

TMS (temporal, mejorado, sin fertilizante)

TCF (temporal, criollo, fertilizado)

TCS (temporal, criollo, sin fertilizante)

Riego

Temporal

Modalidad y tecnología

tantes y potenciLas limitantes son:

• Escasez de agua.
• Mala distribución del agua de lluvia, 
lo que afecta signi�cativamente
a los cultivos de temporal.
• uelos poco profundos y o
erosionados.
• uelos poco fértiles. 
• Altos costos de insumos agrícolas, 
que el productor no puede pagar.
• Problemas de la tenencia de la tierra.
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74%

74%

73%

67%

66%

66%

57%

51%

47%

46%

44%

34%

33%

33%

31%

30%

29%

20%

19%

10%

9%

4%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

Uso de biofertilizantes      81%

Uso de semilla mejorada      74%

Control de malezas       74%

Uso de crédito        73%

Fertilización balanceada NPK      67%

Análisis de suelo       66%

Fertilización fraccionada       66%

Uso de micronutrientes      57%

Consolidación organizativa      51%

Control de enfermedades      47%

Uso de semilleros nacionales      46%

Registro técnico productivo      44%

Uso de maquinaria especializada     34%

Control de plagas       33%

Uso de seguro agrícola      33%

Uso de abonos orgánicos      31%

Labranza mínima       30%

Rotación de cultivos       29%

Uso de mejoradores del suelo      20%

Ventas por contrato       19%

Tipo de riego tecni�cado      10%

Nivelación de suelos       9%

% de cobertura con cultivos      4%

Camas permanentes       1%

Uso de cultivos de cobertura      1%

Asociación de cultivos      0%

Uso de sensores infrarrojos      0%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     0%

Compra y/o ventas en común      0% 464

261

177

52

37

19

12

12

12

11

11

10

9

5

5

Empresa rural (ER)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Familiar (FAM)

Organización de productores (OR)

Centro de acopio (CA)

Institución gubernamental (IG)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Proveedor de equipo (PE)

Consumidor �nal (CF)

Funciones múltiples (FM)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Cliente intermediario (CI)

Proveedor de genética (PG)

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Michoacán
Michoacán está a la vanguardia en Agricultura 

de Conservación; la capacitación y la 

transferencia de tecnología son fundamentales.

¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

261 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 1,879 ha

44.4%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en 
Michoacán es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 261

192,863 UP
con actividad 

agropecuaria

4.3%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

1,907

69.4%

81%

Empresa rural referida (ERe)

0 100 200 300 400

Sahuayo
Zamora
Morelia - Pátzcuaro
La Piedad

53
34
96
78
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Morelia

ID Cobertura

8.82%
 

Sahuayo

ID Cobertura

 
22.22%

Zamora

ID Cobertura 

 
16.67%

 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 14.9%

La Piedad

ID Cobertura 

 

12.02%
 

Sahuayo
58.94%

ERe011

ERe001

ERe026

ERe058

ERe042

ERe046

ERe056

Zamora-Piedad
19.87%

Morelia - Pátzcuaro
18.56%

Estatal
2.65%

ERe026

ERe056

ERe058

ERe11

ERe400

ERe403

ER163

ERe199

ERe073

ERe001

ERe151

ERe042

ERe044

ERe046

ERe100
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tecnológica

Tecnologías más importantes 
de Querétaro y su vinculación 
con la estrategia MasAgro 
• Fertilidad de los suelos del 
estado. En 2008 comenzó el 
proyecto istema de Control de 
la Fertilidad e ncremento de la 
Productividad de los uelos 
Agrícolas de la ona de iego. 
• Agricultura de Conservación. 
En el periodo de transición de 
agricultura tradicional a 
Agricultura de Conservación, 
muchos productores de las 
zonas de riego no mueven el 

suelo al pasar del ciclo PV al O , y 
hacen sólo uno o dos pasos de 
rastra al entrar nuevamente a 
PV.
• El gobierno del estado, en 
colaboración con la delegación 
de agarpa, impulsó las 
tecnologías del programa 
MasAgro. 
• En 2013 se apoyó a los 
productores para la adquisición 
de fertilizantes y semilla 
mejorada adecuada para las 
diferentes zonas agroclimáticas.

Oferta tecnológica
La regionalización agropecuaria del estado de uerétaro se deriva de la 
Ley de istritos de esarrollo ural; los  del estado son zonas con 
características ecológicas y socio económicas homogéneas. El objetivo 
de esta regionalización es planear, fomentar y promover el esarrollo 

ural ntegral. Para efectuar esta regionalización se consideró la división 
política municipal, la regionalización establecida por el Comité Estatal 
para la Planeación del esarrollo, las condiciones agroecológicas y 
agroeconómicas municipales, el uso del suelo, la infraestructura de 
irrigación y drenaje, así como las vías de comunicación e infraestructura 
de apoyo. Considerando esto, la oferta tecnológica del estado está sujeta 
a las características de cada .

Cultivo

Maíz grano 
Maíz forrajero
Cebada grano
Frijol 
Avena forrajera
Trigo grano

orgo grano
Triticale forrajero en verde
Alfalfa verde

Producción 2012 
Modalidad: riego + temporal (ton)

272,414.00
688,894.00 

32,293.66.00
6,351.99

94,566.80
1,707.35

18,465.20
51,332.90

656,724.21

Rendimiento 2012 
Modalidad: riego + temporal (ton/ha)

2.53
61.55
6.60
0.51

25.33
5.64
8.83

33.64
82.02

tantes y potenciLimitantes y potencialidades

Las limitantes son:
• Precipitación pluvial  En los 
últimos 4 años se han tenido 
altibajos en el nivel de precip
itación y esto tiene una correl
ación directa con el llenado de 
las presas.

• is inución del nivel de los 
acuíferos de 1 a 3 metros por 
a o  En general existe un déficit 
de alrededor de 243 millones de 
metros cúbicos (Comisión 

acional del Agua).

• uelos con bajos contenidos 
de materia orgánica (menores 
a 1.5%). Esta condición puede 
provocar diversos problemas, 
como baja fertilidad del suelo y, 
por lo tanto, mayor uso de 
fertilizantes. 

• En cuanto a Agricultura de 
Conservación se refiere, la 
principal causa por la cual no se 
adopta esta tecnología es el 
te or de obtener enor 
rendimiento con nuevos 
sistemas de agricultura y que no 
se cuenta con sembradoras de 
labranza cero en cantidad 
suficiente.

Potencialidades:
• Aplicación de tecnologías 
MasAgro desde el 2012.

• A lo largo de los años se ha 
comprobado que los módulos 
demostrativos constituyen una 
de las herramientas más 
efectivas para la transferencia 
tecnológica en el sector 
agropecuario. En el estado se 
cuenta, desde 2005, con el 
Módulo emostrativo egina, 
donde se validan, evalúan y 
promueven diversos sistemas 
de producción.

• En la entidad se reporta casi la 
totalidad de la superficie de 
riego tecnificada, donde 27,715 
ha corresponden a compuertas, 
8,957 a riego por aspersión y 
4,927 a riego por goteo, siendo 
este último el 12% del total 
tecnificado. 

• Arraigo de organizaciones de 
agricultores que, con el paso del 
tiempo, siguen creciendo y 
brindando mayores beneficios a 
sus integrantes con el uso 
adecuado de los apoyos 
otorgados por agarpa.

Tecnologías MasAgro

Módulos
establecidos con 

formadores MasAgro

9
Plataformas 

experimentales
de investigación 

2
Módulos 

demostrativos 
MasAgro

15
Experimentos 
de fertilidad 

integral

6 6
Técnicos 

certificados

1
Formador
MasAgro 

Áreas de extensión 
con formadores 

MasAgro 

18
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QuerétaroQUERÉTAROQuerétaroQUERÉTAROQuerétaro
En el estado de Querétaro, la extensión territorial 
dedicada a las actividades agrícolas se encuentra 
subdividida en cuatro Distritos de Desarrollo Rural 
(DDR), que corresponden a cada una de las regiones 
que las dependencias del ramo han delimitado de 
acuerdo con la similitud de las características de los 
municipios y que es necesaria para la correcta 
planeación e impulso del sector. 

Población:

1,827,937
habitantes

Golfo Centro

Valles Altos Maíz

Bajío

Infraestructura MasAgro 2013
Plataformas experimentales 
Experimentos de fertilidad
Módulos existentes
Módulo formadores MasAgro
Área de extensión formadores MasAgro

Tierras activas:

236,806 ha
(cultivos cíclicos y perennes)

Perfil del productor: 

59 años de edad

5 años de escolaridad

Tierras de temporal:

62,515 ha
Tierras de riego:

166,066 ha

Intermedio

Respecto a la super�cie sembrada 
(riego y temporal), en el ciclo PV, el 
76% se destina a granos, cereales y 
leguminosas, el 19% a forrajes y el 
5% a hortalizas y tubérculos. De los 
cereales y leguminosas, el 84.9% 
corresponde a maíz grano, el 7.8% a 
frijol, el 6.9% a sorgo grano y el 0.4% 
a otros. En el ciclo OI, el 61% 
corresponde a granos, cereales y 
leguminosas, el 25% a forrajes y el 
14% a hortalizas. Del primer grupo, 
el 85% es cebada grano y el 15% es 
maíz grano, frijol, garbanzo y trigo.

El estado de Querétaro tiene una 

super�cie total de

 1,176,900
hectáreas, 

de las cuales la actividad agrícola 
se desarrolla en 236,806.

20%

62,515
corresponden
al área de riego

166,066
corresponden

al área de temporal. 

Enfoque de la producción agrícola:

maíz, cebada, frijol y avena
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tecnológica

Tecnologías más importantes 
de Querétaro y su vinculación 
con la estrategia MasAgro 
• Fertilidad de los suelos del 
estado. En 2008 comenzó el 
proyecto istema de Control de 
la Fertilidad e ncremento de la 
Productividad de los uelos 
Agrícolas de la ona de iego. 
• Agricultura de Conservación. 
En el periodo de transición de 
agricultura tradicional a 
Agricultura de Conservación, 
muchos productores de las 
zonas de riego no mueven el 

suelo al pasar del ciclo PV al O , y 
hacen sólo uno o dos pasos de 
rastra al entrar nuevamente a 
PV.
• El gobierno del estado, en 
colaboración con la delegación 
de agarpa, impulsó las 
tecnologías del programa 
MasAgro. 
• En 2013 se apoyó a los 
productores para la adquisición 
de fertilizantes y semilla 
mejorada adecuada para las 
diferentes zonas agroclimáticas.

Oferta tecnológica
La regionalización agropecuaria del estado de uerétaro se deriva de la 
Ley de istritos de esarrollo ural; los  del estado son zonas con 
características ecológicas y socio económicas homogéneas. El objetivo 
de esta regionalización es planear, fomentar y promover el esarrollo 

ural ntegral. Para efectuar esta regionalización se consideró la división 
política municipal, la regionalización establecida por el Comité Estatal 
para la Planeación del esarrollo, las condiciones agroecológicas y 
agroeconómicas municipales, el uso del suelo, la infraestructura de 
irrigación y drenaje, así como las vías de comunicación e infraestructura 
de apoyo. Considerando esto, la oferta tecnológica del estado está sujeta 
a las características de cada .

Cultivo

Maíz grano 
Maíz forrajero
Cebada grano
Frijol 
Avena forrajera
Trigo grano

orgo grano
Triticale forrajero en verde
Alfalfa verde

Producción 2012 
Modalidad: riego + temporal (ton)

272,414.00
688,894.00 

32,293.66.00
6,351.99

94,566.80
1,707.35

18,465.20
51,332.90

656,724.21

Rendimiento 2012 
Modalidad: riego + temporal (ton/ha)

2.53
61.55
6.60
0.51

25.33
5.64
8.83

33.64
82.02

tantes y potenciLimitantes y potencialidades

Las limitantes son:
• Precipitación pluvial  En los 
últimos 4 años se han tenido 
altibajos en el nivel de precip
itación y esto tiene una correl
ación directa con el llenado de 
las presas.

• is inución del nivel de los 
acuíferos de 1 a 3 metros por 
a o  En general existe un déficit 
de alrededor de 243 millones de 
metros cúbicos (Comisión 

acional del Agua).

• uelos con bajos contenidos 
de materia orgánica (menores 
a 1.5%). Esta condición puede 
provocar diversos problemas, 
como baja fertilidad del suelo y, 
por lo tanto, mayor uso de 
fertilizantes. 

• En cuanto a Agricultura de 
Conservación se refiere, la 
principal causa por la cual no se 
adopta esta tecnología es el 
te or de obtener enor 
rendimiento con nuevos 
sistemas de agricultura y que no 
se cuenta con sembradoras de 
labranza cero en cantidad 
suficiente.

Potencialidades:
• Aplicación de tecnologías 
MasAgro desde el 2012.

• A lo largo de los años se ha 
comprobado que los módulos 
demostrativos constituyen una 
de las herramientas más 
efectivas para la transferencia 
tecnológica en el sector 
agropecuario. En el estado se 
cuenta, desde 2005, con el 
Módulo emostrativo egina, 
donde se validan, evalúan y 
promueven diversos sistemas 
de producción.

• En la entidad se reporta casi la 
totalidad de la superficie de 
riego tecnificada, donde 27,715 
ha corresponden a compuertas, 
8,957 a riego por aspersión y 
4,927 a riego por goteo, siendo 
este último el 12% del total 
tecnificado. 

• Arraigo de organizaciones de 
agricultores que, con el paso del 
tiempo, siguen creciendo y 
brindando mayores beneficios a 
sus integrantes con el uso 
adecuado de los apoyos 
otorgados por agarpa.

Tecnologías MasAgro

Módulos
establecidos con 

formadores MasAgro

9
Plataformas 

experimentales
de investigación 

2
Módulos 

demostrativos 
MasAgro

15
Experimentos 
de fertilidad 

integral

6 6
Técnicos 

certificados

1
Formador
MasAgro 

Áreas de extensión 
con formadores 

MasAgro 

18
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Control de malezas       66%

Uso de crédito        52%

Uso de semilla mejorada      52%

Fertilización balanceada NPK      49%

Control de enfermedades      39%

Ventas por contrato       38%

Compra y/o ventas en común      35%

Consolidación organizativa      35%

Uso de seguro agrícola      35%

Fertilización fraccionada       34%

Uso de abonos orgánicos      34%

Uso de micronutrientes      32%

Uso de biofertilizantes      30%

Rotación de cultivos       29%

Análisis de suelo       27%

Registro técnico productivo      25%

Labranza mínima       23%

Uso de mejoradores del suelo     22%

Uso de maquinaria especializada     18%

% de cobertura con cultivos      15%

Tipo de riego tecni�cado      14%

Uso de cultivos de cobertura      14%

Control de plagas       13%

Camas permanentes         9%

Nivelación de suelos         9%

Uso de semilleros nacionales        8%

Asociación de cultivos        6%

Uso de sensores infrarrojos        4%

Uso de silos y/o bolsas herméticas       3%

6%

8%

9%

9%

13%

14%

14%

15%

18%

22%

23%

25%

27%

29%

30%

32%

34%

34%

35%

35%

35%

38%

39%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Querétaro 
En el desierto queretano se impulsa

la técnica del contreo, que reduce la 

erosión y el escurrimiento super�cial.

107 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 396 ha

31.9%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Querétaro 
es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

48,509 UP
con actividad 

agropecuaria

1.4%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009)

687

67.2%

Total 107

66%

18
20
69

Cadereyta
Querétaro
San Juan del Río

4%

49%

52%

52%

3%

Empresa rural (ER) 107

73

31

24

23

15

10

5

4

4

3

3

0 20 40 60 80 100 120

Empresa rural

referida (ERe)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Proveedor de insumos (PI)

Familiar (FAM)

Organización de productores (OR)

Institución gubernamental (IG)

Centro de acopio (CA)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Proveedor de equipo (PE)

Cliente intermediario (CI)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Querétaro

ID Cobertura

ERe040
11.77%

ERe041

San Juan  del Río

ID Cobertura

ER019

2.13%  ERe050

ERe051

Ciudad Guzmán

ID Cobertura 

ER102
11.11% 

ERe063

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 8.7%

San Juan del Río
70.16%

Querétaro
16.23%

Estatal
7.33%

Cadereyta
6.28%

ERe051

ERe050

ER087

ERe063

ERe041

ERe040

ER019
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OaxacaOAXACAOaxacaOAXACAOaxaca
El estado de Oaxaca se encuentra ubicado en la región sur de México; 
cuenta con una super�cie de 9,395,200 hectáreas, de las cuales 1,714,430 
tienen potencial agrícola. Los principales cultivos en la entidad son el 
maíz, los pastos, la caña de azúcar, la papaya y el limón. La zona de 
mayor potencial agrícola es la región Cuenca del Papaloapan, especí�ca-
mente en Tuxtepec.

Población:

3,941,571
habitantes

Cultivo de maíz (hectáreas)

1999 2012

1996 2012

565,838565,838565,838565,838
598,181598,181

Cultivo de sorgo (hectáreas)

11,43511,43511,43511,43511,43511,43511,43511,435

22,62422,624

1999 2012

Cultivo de frijol (hectáreas)

41,11641,11641,11641,11641,11641,116
44,20844,208

Rendimiento de maíz

1999: 1.31 ton/ha . 2012: 1.22 ton/ha.

Rendimiento de sorgo

1999: 2.97 ton/ha

Rendimiento de frijol

1999: 0.54 ton/ha

2012: 2.56 ton/ha.

2012: 0.67 ton/ha.

Tierras activas:

1,432,896 ha
Perfil del productor: 

51 años de edad

7 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

1,346,922 ha
Tierras de riego:

85,973 ha

Plataformas experimentales MasAgro

Experimentos de fertilidad MasAgro

Módulos MasAgro

Módulo formadores MasAgro

Área de extensión formadores MasAgro

Ensayos poscosecha MasAgro

Maíz grano 

Caña de azúcar

Limón

729,351

3,482,394

199,535

1.22

56.15

11.48

Pastos 10,772,432 28.15

Papaya 122,691 74.48

Cultivos

principales
Modalidad: riego + temporal 

(ton/ha)

Modalidad: riego + temporal 

(ton)

Producción 2012 ciclo: OI + OI + OI PV

Enfoque de la producción agrícola:

Cultivos perenne (50.3% de la super�cie agrícola) y cultivos 
del ciclo primavera-verano (43.3% de la super�cie agrícola) 

En 2012, Oaxaca aportó el 

7.2% del volumen de la 

producción agrícola del país, 

por lo que ocupó el tercer 

lugar a nivel nacional. 
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tantes y potenci

tecnológica

El 31.9% del total de la población económicamente activa en Oaxaca se 
dedica al sector agropecuario. Sin embargo, el 66% de las personas que 
trabajan en este sector no percibe ingresos por su trabajo y el 99% de 
ellas no percibe ningún tipo de prestación. En general, la mano de obra 
en el campo oaxaqueño no es cali�cada, además de enfrentar 
condiciones de pobreza y pobreza extrema. Esta situación, entre otros 
factores, ha generado altos índices de migración rural-urbana, tanto al 
interior de México como a Estados Unidos de América, lo que limita la 
productividad de la agricultura en el estado.

Una de las grandes potencialidades que tiene Oaxaca es la gran 
diversidad de razas criollas de maíz, derivado de la amplia variedad de 
condiciones agroclimáticas con las que cuenta el estado. Por otro lado, 
existen zonas con alto potencial agrícola y frutícola, como la región del 
Papaloapan o Tuxtepec, que colinda con el estado de Veracruz; el 
Istmo de Tehuantepec, en particular la zona de los Chimalapas, 
Tapanatepec, Chahuites y Matías Romero; Jamiltepec, Juquila y 
Pochutla en la región Costa, y Putla de Guerrero, en la región de la Sierra 
Sur.

Tecnologías más importantes de Oaxaca
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
En el estado de Oaxaca existen dos plataformas experimentales 
MasAgro en colaboración con el INIFAP, una en Valles Centrales y otra 
en la Mixteca. Dichas plataformas cuentan con maquinaria disponible 
para las actividades de investigación, así como para las acciones de 

capacitación de los formadores MasAgro dirigidas a técnicos y 
productores (sembradora, dosi�cadora, cosechadora, desvaradora y 
trituradora de forrajes).  

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos

con formadores 
MasAgro

2 15 28
Áreas de 
extensión

con formadores 
MasAgro 

67 7 8 2
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataformas con 
ensayos de 
poscosecha

Técnicos 
certificados

Formadores 
MasAgro 

7

• Uso de variedades adecuadas de maíz.
• Fertilización integral (uso de 
   biofertilizantes).

• Agricultura de Conservación.
• Tecnologías poscosecha.
• ensidades adecuadas de siembra.

Clima: de 2005 a 2012, la sequía fue la 
principal causa de la super�cie siniestrada 
en el estado de Oaxaca. En 2012, el exceso de 
humedad afectó 1,500 ha.

Maíces criollos: aprovechar las 
condiciones climáticas e implementar un 
programa de rescate de maíces criollos; en 
un trabajo realizado por el INIFAP en el estado 
de Oaxaca se registraron 35 diferentes razas 
de maíces criollos.

Trabajos de investigación: Es necesario 
establecer más plataformas experimentales, 
representativas de las regiones de la Costa, 
Istmo y el Papaloapan.
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Fertilización fraccionada       69%

Control de malezas       64%

Fertilización balanceada NPK      50%

Labranza mínima       50%

Uso de semilla mejorada      50%

Control de plagas       48%

Compra y/o ventas en común      45%

Uso de biofertilizantes      43%

Análisis de suelo       40%

Registro técnico productivo      40%

Uso de crédito        33%

Rotación de cultivos       33%

Uso de maquinaria especializada     27%

Cobertura con cultivos anteriores     27%

Asociación de cultivos      25%

Consolidación organizativa      25%

Uso de abonos orgánicos      20%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     18%

Control de enfermedades      15%

Uso de micronutrientes      10%

Uso de semilleros nacionales      8%

Uso de seguro agrícola      7%

Uso de mejoradores del suelo      6%

Tipo de riego tecni�cado      4%

Ventas por contrato       4%

Uso de cultivos de cobertura      2%

Nivelación de suelos       1%

Camas permanentes       0%

Uso de sensores infrarrojos      0%

69%

64%

50%

50%

50%

48%

45%

43%

40%

40%

33%

33%

27%

27%

25%

25%

20%

18%

15%

10%

8%

7%

6%

4%

4%

2%

1%

0%

0%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Oaxaca
Oaxaca tiene más de 30 razas de maíces 

criollos, lo que re�eja una gran diversidad 

agroecológica, orográ�ca y cultural.

235 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 1,034 ha

31.8%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Oaxaca es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 235

354,201 UP
con actividad 

agropecuaria

1.4%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

687

65.2%

235

110

103

68

65

27

20

13

12

9

9

8

5

3

0 50 100 150 200 250

Empresa Rural (ER)

Familiar (FAM)

Empresa rural referida (ERe)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Centro de acopio (CA)

Organización de productores (OR)

Consumidor �nal (CF)

Cliente intermediario (CI)

Institución gubernamental (IG)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Proveedor de equipo (PE)

Funciones múltiples (FM) 

Costa 42
Huajuapan 15
Istmo 81
Tuxtepec 41
Valles Centrales 56
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Valles Centrales

ID Cobertura

9.45%

ERe104

ERe108

FAM046

FAM090

FAM092

 

Istmo

ID Cobertura

 

10.43%
 

Huajuapan

ID Cobertura

6.45%  

Costa

ID Cobertura 

9.59%

 

Tuxtepec

ID Cobertura 

 

8.50%
 

 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 8.9%

Istmo
30.57%

Valles Centrales
24.7%

 Huajuapan
6.48%

Estatal
4.25%

Tuxtepec
19.23%

Costa
14.78%

ERe100

ERe088

FAM077

ER037

ERe011

ERe048
ERe068

ERe111

ERe112
ERe108

FAM092

ER142

ERe068

ERe053

ERe048

ERe054

ERe015

ERe100

ERe088

FAM077

FAM078

ERe111

ERe113

ER073

ER016

ER022

ERe011

ER037

ERe007
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PueblaPUEBLA

El estado de Puebla se encuentra 
ubicado en la región centro-oriente 
de México; cuenta con una 
super�cie de 3,428,970 hectáreas, 
de las cuales 1,219,819 tienen 
potencial agrícola. Los principales 
cultivos en la entidad son el maíz, 
el café, la caña de azúcar, la papa y 
el frijol. De manera general, se 
pueden identi�car tres zonas 
agroecológicas principales en el 
estado: Valles Altos, Mixteca y 
Sierra Norte y Negra.

En 2012, Puebla aportó el 
2.8% del volumen de la 
producción agrícola del 
país, ocupando el 15º lugar 
a nivel nacional. 

Población:

6,027,024
habitantes

Cultivo de maíz (hectáreas)

1999 2012

1999 2012

473,995

565,054

Cultivo de sorgo (hectáreas)

11,678

22,385

1999 2012

Cultivo de frijol (hectáreas)

46,275

64,115

Rendimiento de maíz

1999: 1.82 ton/ha . 2012: 1.77 ton/ha.

Rendimiento de sorgo

1999: 3.56 ton/ha 2012: 4.18 ton/ha.

Tierras activas:

980,619 ha
Perfil del productor: 

51 años de edad

5 años de escolaridad 

Tierras de temporal: 
813,913 ha
Tierras de riego:

166,705 ha

Plataformas experimentales MasAgro

Experimentos de fertilidad MasAgro

Módulos MasAgro

Módulo formadores MasAgro

Área de extensión formadores MasAgro

Punto de innovación de maquinaria

Infraestructura MasAgro 2013

Valles Altos Maíz

Golfo Centro

Valles Altos Grano Pequeño

Maíz grano 
Café cereza
Caña de azúcar
Papa
Frijol

1,002,278.01
202,947.49

1,777,496.61
124,283.00

52,531.23

1.77
3.43

146.44
18.63
0.82

Papa 124,283.00 18.63

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + PV 

Enfoque de la producción agrícola:

Cultivos cíclicos primavera-verano
(76.95% de la super�cie agrícola)

Rendimiento de frijol

1999: 0.61 ton/ha 2012: 0.82 ton/ha.
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tantes y potenci

tecnológica

Las adversidades climáticas han sido un 
factor limitante para la producción agrícola 
en Puebla. El sector agrícola poblano ha 
sufrido grandes periodos de sequía con 
efectos drásticos en los últimos años. Aunado 

a lo anterior, se han presentado intensas 
lluvias fuera de temporada y heladas, tanto 
tempranas como tardías. La práctica agrícola 
de roza-tumba y quema ha afectado los 
suelos del estado, lo que favorece su erosión.

Existen zonas ubicadas en los Valles Altos 
con alto potencial para la producción de 
granos como maíz, frijol, trigo y cebada; 
principalmente las regiones de Libres y 
Ciudad Serdán. 

Oferta tecnológica
El maíz para grano es el cultivo con mayor 
super�cie sembrada con el uso de tecnología; 
casi el 60% de la super�cie cultivada en el 
estado con el uso de tecnología agrícola se 
destina a este cultivo. Las plataformas 
experimentales MasAgro en el estado de 
Puebla han comenzado a realizar ensayos 
sobre rotación de cultivos, principalmente 
maíz-frijol. 

Las plataformas en Puebla cuentan con 
maquinaria disponible para capacitación de 
técnicos y productores a través de los 

formadores MasAgro, para apoyo 
interinstitucional y para ser utilizada por 
productores a nivel comercial a través de la 
renta. Entre la maquinaria disponible se 
encuentran tractores, sembradoras e 

implementos adecuados para la Agricultura 
de Conservación, como aspersoras, 
subsoleadores y rastras de conservación. 

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos

con formadores 
MasAgro

4 15 39
Áreas de 
extensión 

con formadores 
MasAgro 

102 7 13 5
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataformas
con ensayos de 

poscosecha

Técnicos 
certificados

Formadores 
MasAgro 

2

• otación de cultivos.
• Fertilización integral.
• Uso de variedades adecuadas.
• Conservación.
• Poscosecha.

Tecnologías más importantes de Puebla
y su vinculación con la estrategia MasAgro 
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Control de malezas       67%

Uso de abonos orgánicos      48%

Rotación de cultivos       45%

Fertilización balanceada NPK      40%

Uso de biofertilizantes      37%

Labranza mínima       32%

Fertilización fraccionada       29%

Uso de semilla mejorada      26%

Control de plagas       24%

Asociación de cultivos      24%

Uso de crédito        24%

Uso de micronutrientes      20%

Consolidación organizativa      20%

Uso de maquinaria especializada     20%

Cobertura con cultivos anteriores     20%

Control de enfermedades      17%

Uso de seguro agrícola      14%

Compra y/o ventas en común      13%

Análisis de suelo       12%

Ventas por contrato       10%

Uso de mejoradores del suelo      8%

Registro técnico productivo      8%

Tipo de riego tecni�cado      5%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     5%

Uso de cultivos de cobertura      4%

Uso de semilleros nacionales      4%

Nivelación de suelos       2%

Camas permanentes       1%

Uso de sensores infrarrojos      1%

67%

48%

45%

40%

37%

32%

29%

26%

24%

24%

24%

20%

20%

20%

20%

17%

14%

13%

12%

10%

8%

8%

5%

5%

4%

4%

2%

1%

1%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Puebla 
Puebla presenta una creciente 

modernización gracias al uso

de sembradoras de precisión.

1,057 Unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 2,642 ha

23.7%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Puebla es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 1057

376,860 UP
con actividad 

agropecuaria

1.6%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

2,683

74.2%

Empresa rural (ER)

Cholula 82
Huauchinango 55
Izúcar de Matamoros 54
Libres 371
Tecamachalco 98
Teziutlán 118
Zacatlán 279

Familiar (FAM)

Empresa rural referida (ERe)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Consumidor �nal (CF)

Institución gubernamental (IG)

Organización de productores (OR)

Centro de acopio (CA)

Cliente intermediario (CI)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Funciones múltiples (FM)

Proveedor de equipo (PE)

Proveedor de genética (PG)

1057

570

364

251

205

49

35

35

34

33

15

13

10

9

3

0 200 400 600 800 1000
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 7.28%

Libres 38.08% Zacatlán 29.34% Teziutlán 10.51%

Izucar de Matamoros 30.57% Cholula 30.57% Huauchinango 3.03% Estatal 2.09%

Tecamachalco 6.96%

Libres

ID Cobertura

4.0%

ERe130

ERe331

FAM112

FAM404

FAM405

FAM521

 Zacatlán

ID Cobertura

4.76%

ER195

ERe306

ERe309

FAM269

FAM442

Teziutlán

ID Cobertura

5.44%

ERe251

ERe008

ERe018

 Tecamachalco

ID Cobertura

2.04%

ER423

ER378

ER422

 Izúcar

ID Cobertura

23.30%

ERe032

ERe081

FAM027

Cholula

ID Cobertura

4.12%

ER512

FAM243

FAM249

Huauchinango

ID Cobertura

33.92%

ERe372

ERe376

ERe376

ERe080

ER832

FAM593

FAM393

FAM080

ER512

ER1064

ERe309

ERe130

FAM249

ER1072

ERe372

FAM078

FAM245

ER195

ER378
ER345

FAM009

ERe169

ERe032

FAM404

FAM112

FAM442

FAM405
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TlaxcalaTLAXCALATlaxcalaTLAXCALATlaxcala
El estado de Tlaxcala se encuentra 
ubicado en la región centro-oriente 
de México; cuenta con una 
super�cie de 399,110 hectáreas, de 
las cuales 268,377 tienen potencial 
agrícola. Tlaxcala es la entidad de 
menor super�cie del país.

En la producción agrícola 
destacan el maíz y la cebada como 
principales productos; le siguen en 
orden de importancia el trigo, el 
maguey pulquero y la papa. En 
cuanto al tipo de tenencia de la 
tierra, predomina la propiedad 
ejidal. El clima predominante en el 
estado es el templado subhúmedo. 

Población:

1,231,499
habitantes

Cultivo de maíz (hectáreas) Cultivo de cebada (hectáreas) Cultivo de frijol (hectáreas)

Rendimiento de maíz

1999: 1.55 ton/ha . 2012: 2.83 ton/ha.

Rendimiento de cebada

1999: 1.48 ton/ha 2012: 3.21 ton/ha.

Rendimiento de frijol

1999: 0.70 ton/ha 2012: 0.94 ton/ha.

Tierras activas:

246,436 ha
Perfil del productor: 

45 años de edad

8 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

219,328 ha
Tierras de riego:

27,107 ha

Plataformas experimentales MasAgro

Módulo formadores MasAgro

Área de extensión formadores MasAgro

Valles Altos Maíz

Valles Altos Grano PequeñoMódulos MasAgro

Experimentos de fertilidad MasAgro

Enfoque de la producción 

agrícola:

cultivos del ciclo 
primavera-verano 
(96.95% de la super�cie 
agrícola).

Maíz grano 

Trigo grano
Maguey
 pulquero
Papa

313,879.28

104,752.10

51,987.00

33,079.00

2.83

3.56

77.82

26.13

Cebada grano 163,679.20 3.21

Cultivos

principales
Modalidad: riego + temporal 

(ton/ha)

Modalidad: riego + temporal 

(ton)

Producción 2012 ciclo: OI + OI + OI PV

97,250

1999

2012

35,680 5,385

1999

2012

1999

2012

110,988 50,913 5,768
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

En los últimos años, Tlaxcala ha sufrido grandes 
periodos de sequia alternados con otros de intensas 
lluvias fuera de temporada, lo que ha afectado, sobre 
todo, a la agricultura de temporal. Es uno de los 
estados que presenta mayor super�cie agrícola con 
problemas de erosión, principalmente hídrica y 
eólica. Además de las malas prácticas agrícolas, los 
altos niveles de erosión son provocados por la 
topogra�a de lomerío y laderas, así como por los 
fuertes vientos que caracterizan a la entidad. 

Tecnologías más importantes de Tlaxcala y 
su vinculación con la estrategia MasAgro 
• Uso de variedades adecuadas

(maíz, trigo, cebada, triticale).
• Agricultura de Conservación.
• Ensayos de Poscosecha.
• Maquinaria para Agricultura de Conservación.

tantes y potenci
Clima: de 2005 a 2012, las bajas 
temperaturas fueron la principal causa 
de la super�cie siniestrada en el estado 
de Tlaxcala. En 2012, las heladas 
afectaron 7,300 ha.

Degradación de suelos: Tlaxcala es uno 
de los estados que presenta mayor 
super�cie agrícola con problemas de 
erosión, principalmente hídrica y eólica.

Tenencia de la tierra: la mayor parte de 
la super�cie agrícola es ejidal y las 
unidades de producción están muy 
atomizadas en el territorio. La super�cie 
promedio es de menos de una hectárea 
en la zona sur, hasta 3 ha en el oriente, 
poniente y norte del estado.

Oferta tecnológica
En colaboración con la Fundación Produce Tlaxcala, 
en 2013 se instaló una plataforma MasAgro en el 
municipio de Ixtacuixtla para realizar trabajos de 
investigación sobre maíz, trigo y triticale. 
Esta plataforma cuenta con maquinaria disponible 
para capacitación de técnicos y productores, así 
como para ser utilizada a nivel comercial en un 
esquema de maquila. La maquinaria disponible tiene 
que ver con sembradoras de Agricultura de 
Conservación, sembradoras de precisión para grano 
pequeño, reformadora de camas, sembradora 
multi-uso multi-cultivo y aspersora para tractor. 

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

3
Módulos 

demostrativos 
MasAgro

31
Módulos 

establecidos
con formadores 

MasAgro

32
Áreas de 
extensión 

con formadores 
MasAgro 

60 19
Técnicos 

certificados

2
Formadores 

MasAgro 
Experimentos 
de fertilidad 

integral

4
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Control de malezas       75%

Uso de semilla mejorada      67%

Rotación de cultivos       52%

Fertilización fraccionada       48%

Fertilización balanceada NPK      46%

Control de plagas       42%

Uso de abonos orgánicos      41%

Uso de biofertilizantes      41%

Uso de crédito        39%

Labranza mínima       38%

Uso de seguro agrícola      30%

Cobertura con cultivos anteriores     24%

Consolidación organizativa      24%

Control de enfermedades      22%

Uso de maquinaria especializada     21%

Asociación de cultivos      20%

Uso de micronutrientes      19%

Compra y/o ventas en común      17%

Ventas por contrato       16%

Análisis de suelo       15%

Registro técnico productivos      12%

Nivelación de suelos       9%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     8%

Uso de cultivos de cobertura      7%

Uso de mejoradores del suelo      5%

Camas permanentes       2%

Uso de semilleros nacionales      0%

Uso de sensores infrarrojos      0%

Tipo de riego tecni�cado      0%

75%

67%

52%

48%

46%

42%

41%

41%

39%

38%

30%

24%

24%

22%

21%

20%

19%

17%

16%

15%

12%

9%

8%

7%

5%

2%

0%

0%

0%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Tlaxcala
Gracias a la difusión del uso de semillas 

mejoradas, ha aumentado sustancialmente 

la super�cie sembrada con éstas.

459 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 1,712 ha

31%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Tlaxcala 
es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 459

71,371 UP
con actividad 

agropecuaria

1.0%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

1,225

66.7%

209
210
40

Calpulalpan
Huamantla
Tlaxcala

459

227

131

111

95

53

32

25

24

21

21

11

11

4

1000 200 300 400

Empresa rural (ER)

Familiar (FAM)

Empresa rural referida (ERe)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Proveedor de insumos (PI)

Consumidor �nal (CF)

Organización de productores (OR)

Cliente intermediario (CI)

Institución gubernamental (IG)

Funciones múltiples (FM)

Centro de acopio (CA)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Proveedor de equipo (PE)
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Huamantla

ID Cobertura

3.96%
 

Tlaxcala

ID Cobertura

6.25%
 

Calpulalpan

ID Cobertura 

5.49%

 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 5.2%

ERe046

ERe092

ERe101

FAM015

FAM156

FAM127

ER049

ER088

ER236

ERe028

FAM184

FAM087

FAM089

FAM106
ERe028

ER236

FAM015

ERe092

ERe046

ERe101

FAM089

FAM189

FAM087

ER049

ER008

Calpulalpan
40.04%

Estatal
(6.36%)

Tlaxcala
4.69%

Huamantla
48.91%



9494

VweracruzVweracruzVERACRUZVweracruzVERACRUZVweracruzVweracruzVERACRUZVweracruz
El estado de Veracruz se encuentra ubicado en la región oriente de 
México; cuenta con una super�cie de 7,182,040 hectáreas, de las cuales 
1,913,692 tienen potencial agrícola. Los principales cultivos en la entidad 
son la caña de azúcar, el maíz grano, el café cereza, la naranja y la piña. 
En 2012, Veracruz aportó el 11.1% del volumen de la producción agrícola 
del país, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. 

Población:

7,883,195
habitantes

Cultivo de maíz (hectáreas)

1999 2012

1999 2012

575,184575,184575,184 553,276553,276553,276

Cultivo de sorgo (hectáreas)

24,66324,66324,663

15,33315,33315,333

1999 2012

Cultivo de frijol (hectáreas)

41,02741,02741,02741,027

32,18032,18032,180

Rendimiento de maíz

1999: 1.81 ton/ha . 2012: 2.31 ton/ha.

2012: 2.93 ton/ha.

Rendimiento de sorgo

1999: 2.64 ton/ha .

2012: 0.65 ton/ha.

Rendimiento de sorgo

1999: 0.62 ton/ha .

Tierras activas:

1,512,682 ha
Perfil del productor: 

51 años de edad

6 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

1,391,667 ha
Tierras de riego:

121,014 ha

Plataformas experimentales MasAgro

Módulo formadores MasAgro

Área de extensión formadores MasAgro

Golfo Centro

Valles Altos Maíz

Caña de azúcar 

Café cereza
Naranja
Piña

18,111,885.63

369,455.21
1,789,224.37

538,749.38

66.95

2.65
11.15

44.59

Maíz grano 1,275,317.55 2.31

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + OI + OI PV

Enfoque de la producción 

agrícola:

cultivos 
perennes (50.3% de la 

super�cie agrícola) y cultivos del 

ciclo primavera-verano (43.3% de 

la super�cie agrícola).
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica
Tecnologías más importantes de Veracruz
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

• Agricultura de Conservación.
• Control de malezas.
• Uso de variedades adecuadas de maíz.
• Fertilización integral.

Oferta tecnológica

Limitantes y potencialidades

En 2013 se estableció una plataforma experimental 
MasAgro en el C Ta de rsulo alván. La plataforma 
cuenta con un tractor chino, una sembradora de 
tracción animal, 10 sembradoras manuales y una 
sembradora de grano grande. Esta maquinaria está 
disponible para capacitación de técnicos y produc-
tores a través de los formadores MasAgro. El estado 
de eracruz cuenta con 13 de ellos. 

tantes y potenci
Clima: de 2005 a 2012, el exceso de humedad fue la principal causa de la superficie 
siniestrada en el estado de eracruz. En 2012, las heladas afectaron 11,300 ha.
Condiciones geográficas  el territorio extenso de eracruz y su gran diversidad de 
regiones agroecológicas dificultan el acceso de los productores a la asistencia técnica 
y a las plataformas experimentales existentes.

Trabajos de investigación: es necesario establecer más plataformas experimentales 
en el estado de eracruz. Actualmente existe una ubicada en rsulo alván, pero no 
es accesible para un buen número de técnicos y productores.

La agricultura de temporal es de alta productividad 
en eracruz, resultado de las abundantes precipita-
ciones, ya que los suelos, en su mayoría, tienen buena 
profundidad y carecen de obstrucciones superficia-
les; la fertilidad de los mismos es de mediana a alta. 
Ello permite obtener buen rendimiento con una baja 
inversión, principalmente en lo que respecta a la 
tecnificación de riego. 
La extensión territorial de eracruz y la falta de 
infraestructura de conectividad ha representado un 
factor limitante para brindar asesoría técnica a los 
productores más alejados de los principales centros 
urbanos. A ello se suma la falta de coordinación entre 
instituciones federales, estatales y municipales para 
la operación, ejecución y seguimiento de programas 
públicos de apoyo al campo. 

Tecnologías MasAgro

Plataforma 
experimental

de investigación 

1
Módulos 

demostrativos 
MasAgro 

22
Áreas de 
extensión 

con formadores 
MasAgro 

59 2
Formadores 

MasAgro 
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Uso de semilla mejorada      92%

Labranza mínima       81%

Fertilización balanceada NPK      72%

Control de malezas       76%

Uso de micronutrientes      42%

Análisis de suelo       36%

Fertilización fraccionada       36%

Control de enfermedades      36%

Uso de biofertilizantes      31%

Uso de abonos orgánicos      28%

Uso de crédito        28%

Registro técnico productivos      25%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     19%

Compra y/o ventas en común      17%

Consolidación organizativa      17%

Uso de maquinaria especializada     14%

Control de plagas       14%

Rotación de cultivos       11%

Cobertura con cultivos anteriores     8%

Uso de semilleros nacionales      6%

Asociación de cultivos      6%

Uso de mejoradores del suelo      6%

Camas permanentes       0%

Uso de cultivos de cobertura      0%

Tipo de riego tecni�cado      0%

Nivelación de suelos       0%

Uso de seguro agrícola      0%

Ventas por contrato       0%

Uso de sensores infrarrojos      0%

31%

28%

28%

25%

19%

17%

17%

14%

14%

11%

8%

6%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Veracruz
Veracruz tiene grandes zonas con alto nivel 

productivo, dadas sus condiciones de buen 

temporal y buena fertilidad de los suelos.

36 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 108 ha

32.7%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Veracruz 
es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 36

441,034 UP
con actividad 

agropecuaria

2.4%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009 

156

58.9%

92%

25
11

Jaltipan
San Andrés Tuxtla

47

36

23

21

9

7

3

2

2

2

1

1

1

1

0 50

Empresa rural referida (ERe)

Empresa

Rural (ER)

Proveedor de insumos (PI)

Proveedor de servicios 

profesionales (PSP)

Familiar (FAM)

Cliente intermediario (CI)

Funciones múltiples (FM)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Centro de acopio (CA)

Organización de productores (OR)

Institución gubernamental (IG)

Proveedor de equipo (PE)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Consumidor �nal (CF)

81%

72%

72%

42%

36%

36%

36%
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Jaltipan

ID Cobertura

7.89%

San Andrés Tuxtla

ID Cobertura 

11.11% 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 9.5%

ERe015

ERe003

ERe045

ERe08

ERe011

Jaltipan
61.79%

San Andrés Tuxtla
35.77%

Estatal
2.44%

ERe003

ERe008

ERe011

ERe015

ERe045
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CampecheCampecheCampecheCampecheCampecheCampecheCAMPECHECampecheCAMPECHECampecheCampecheCAMPECHECampeche
Población:

822,441
habitantes

Tierras activas:

457,062 ha
de un total de 8,013,700 ha

Perfil del productor: 

44 años de edad

6 años de escolaridad 

Tierras de temporal:

221,387 ha
Tierras de riego:

27,442 ha

Plataformas establecidas MasAgro

Módulos formadores MasAgro 

Área de extensión formadores MasAgro

La economía de Campeche se 

Campeche
La economía de Campeche se 

Campeche
sustenta en diversos sectores 
productivos, entre los que se 
encuentran el extractivo 
(petróleo), el turismo, la agricultu-
ra, la pesca y la industria manu-
facturera; el sector de servicios y 
el comercio también contribuyen 
al PIB campechano.

El sector agrícola de Campeche 
se caracteriza por la producción 

de chicozapote, semilla de 

Campeche
de chicozapote, semilla de 

Campeche
calabaza y arroz palay, y es el 
principal productor de estos 
cultivos a nivel nacional. 
También se cultivan frutas 
tropicales como naranja, limón, 
papaya, mango manila, caña de 
azúcar, sandía, guanábana y 
almendra.

Maíz grano 

Frijol

Caña de azúcar 

343,904.25

1,799.87

426,778.02

2.18

0.72

47.17
Arroz palay 32,596.10 3.95

Sorgo grano 40,258.32 3.10

Sandía 49,843.00 -

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + OI + OI PV

En el estado de Campeche, la super�cie sembrada de maíz bajo 
régimen de humedad por riego es menor a las 10,000.00 ha.
Los diferentes usos que se le dan a este cultivo son: 

Forraje
20%

Grano
80%

Enfoque de la producción agrícola:

arroz palay, sandía y caña de 
azúcar
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

tantes y potenci
El sector agrícola en Campeche enfrenta limitantes 
como bajos niveles de capitalización de sus unidades 
rurales, bajos ingresos de los productores, bajas 
capacidades técnico-administrativas, falta de 
asistencia técnica, vulnerabilidad de riesgos 
�nancieros, de mercado, sanitarios y de desastres 
naturales. Actualmente, el estado hace frente a éstas, 
en conjunto con la iniciativa MasAgro y otros 
programas de apoyo al campo, mediante 
capacitaciones a técnicos y a productores, subsidios 
económicos y trabajos de investigación que ayuden a 
mejorar la producción y el rendimiento de los granos 
básicos.

• ariantes de Agricultura de 
Conservación en maíz (Año Cero). 
• Cultivos de 4 años de maíces de grano 
blanco y amarillo con el sistema de 
Agricultura de Conservación. 
• Manejo de plagas del suelo en el maíz 
con Agricultura de Conservación.
• mpacto económico y ecológico de la 
rotación maíz-soya.

• Tecnificación de riego o incorporación 
de riego con el maíz de temporal.
• ensidades de siembra para maíces
de hoja erecta y hoja normal.
• Fertilización integral en los cultivos
de maíz de temporal.
• Manejo del gusano cogollero
en cultivos de maíz.

• ona de huracanes. Estos eventos 
naturales coinciden con el ciclo 
agronómico.
• nundaciones.
• etraso en la entrega de recursos de 
apoyo para la producción.
• Uso de híbridos altos, que son 
consumidores de agua.
• Temperaturas y humedad relativa altas 
que propician la proliferación de plagas 
y enfermedades.

• Prácticas agrícolas que ocasionan la 
degradación de los recursos suelo y 
agua.
• Alta velocidad de proliferación de 
malezas en el trópico y un control 
de�ciente.
• ajas densidades de siembra.
• Fertilización muy variable.
• Falta de asistencia técnica.

Tecnologías más importantes de Campeche
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
En Campeche, la vinculación con las tecnologías 
MasAgro está relacionada con diversos eventos 
agrícolas, entre los que destaca la fertilización, la cual 
se determina después de hacer un análisis de suelos. 
Por otra parte, la preparación del suelo antes de la 
siembra se basa en un diagnóstico técnico para 
analizar los problemas de compactación, acidez y 
alcalinidad, con el �n de determinar el tipo de 
implementos necesarios.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataforma 
experimental

de investigación 

1
Módulos 

demostrativos 
MasAgro 

21
Áreas de 
extensión 

con formadores 
MasAgro 

40 1
Técnico 

certificado

1
Formador
MasAgro 
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Uso de semilla mejorada      81%

Control de malezas       68%

Uso de seguro agrícola      64%

Uso de crédito        62%

Control de plagas       54%

Análisis de suelo       41%

Fertilización fraccionada      41%

Consolidación organizativa      38%

Fertilización balanceada NPK     37%

Registro técnico productivo      37%

Labranza mínima       31%

Control de enfermedades      31%

Uso de maquinaria especializada     21%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     21%

Ventas por contrato       21%

Cobertura de cultivo anterior      19%

Nivelación de suelos       19%

Uso de biofertilizantes      15%

Rotación de cultivos       13%

Compras y/o ventas en común     9%

Asociación de cultivos      5%

Uso de abonos orgánicos      5%

Camas permanentes       4%

Uso de cultivos de cobertura      4%

Tipo de riego tecni�cado      4%

Uso de mejoradores del suelo     4%

Uso de semilleros nacionales      3%

Uso de sensores infrarrojos      3%

Uso de micronutrientes      3%

81%

68%

64%

62%

54%

41%

41%

38%

37%

37%

31%

31%

21%

21%

21%

19%

19%

15%

13%

9%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz-Campeche
Por las condiciones climáticas de la entidad, 

se pueden obtener dos producciones

de maiz al año en la misma parcela.

84 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 1,394 ha

29.0%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en 
Campeche es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas

 

Total 84

1,388 UP
con actividad 

agropecuaria

3.3%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

Empresa Rural (ER)

xxxxxx

207

58.9%

0 50

84

Empresa rural referida (ERe)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Proveedor de insumos (PI)

Centro de acopio (CA)

Familiar (FAM)

Institución gubernamental (IG)

Organización de productores (OR)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Cliente intermediario (CI)

Funciones múltiples (FM)

Proveedor de equipo (PE)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

24

22

19

15

14

10

8

5

2

2

1

1

Campeche
Champotón
Hecelchakán

47
5

32
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Campeche

ID Cobertura

12.87 %
 

Hecelchakán

ID Cobertura

 11.76%

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 11.8%

ER057

ERe008

ERe025

ER029

ERe001

ERe029

Campeche
54.14%

Hecelchakán
34.39%

Estatal
11.47%

ER057

ERe008

ERe025

ER029

ERe001

ERe029
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Chiapas
Población:

4,796,580
habitantes

En Chiapas, el cultivo más importante es el maíz: siete de cada 10 
productores se dedican a este cultivo, vinculado con la economía y la 
cultura. Se producen diversas especies de cultivos cíclicos y perennes.  

Sobresalen, por la cantidad de super�cie sembrada en los cultivos 
cíclicos: maíz, frijol, sorgo (grano), soya, cacahuate y ajonjolí; mientras 
que de los perennes: café, cacao, caña de azúcar, mango, plátano y 
palma de aceite.  

A estos productos se les dedica más del 95% de la super�cie cultivada, 
que genera poco más del 90% del valor de la producción agrícola.  

De la super�cie total dedicada a la agricultura, sólo el 4% cuenta con 
infraestructura de riego, por lo que el volumen y valor de la producción 
dependen en gran medida de la estacionalidad de los factores naturales.

ChiapasChiapasChiapas

Infraestructura MasAgro 2013

Tierras activas:

3,972,673 ha
de un total de 8,013,700 ha

Perfil del productor: 

53 años de edad

4 años de escolaridad 

Tierras de temporal: 
142,000 ha
Tierras de riego:

45,820 ha

Áreas de demostración de fertilidad integral MasAgro

Plataformas establecidas MasAgro

Plataformas poscosecha establecidas MasAgro

Módulos existentes MasAgro

Módulos formadores MasAgro 

Área de extensión formadores MasAgro

Chiapas

Golfo Centro

Maíz
Frijol
Sorgo grano
Sorgo forrajero
verde
Soya
Cacahuate

1,404,679.92
68,862.01
45,236.21
4,199.00

26,267.67
15,156.84

1.99
0.59
3.46

19.00

2.20
1.83

Sorgo forrajero
verde

4,199.00 19.00

Frijol 68,862.01 0.59

Cacahuate 15,156.84 1.83

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + PV 

Enfoque de la producción agrícola:

maíz forrajero, alfalfa, frijol,
melón y manzana.

CHIAPAS
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tecnológicatecnológica
Tecnologías más importantes de Chiapas
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

• Agricultura de Conservación.
• Empleo de biofertilizantes.
• Manejo integral de cuencas.
• ntroducción de maquinaria de 
siembra para laderas.
• Fertilidad integral.

• Post Cosecha. 
• Mejoramiento de Maíces Criollos 
• ariedades de semillas e híbridos 
mejorados
• otación de Cultivos (maíz  frijol, maíz  
canavalia)

Oferta tecnológica
En el estado de Chiapas se producen anualmente
1.9 millones de toneladas de grano de maíz, de las 
cuales 97% dependen de las lluvias del temporal, con 
un rendimiento promedio de 1.8 ton ha. En la región 
tropical con un clima cálido húmedo y subhúmedo 
existen 142,000 ha de temporal que presentan muy 
buena productividad por tener suelos profundos, 
fértiles y mejor disponibilidad de lluvias.

Esta superficie se localiza en los distritos de 
desarrollo rural de Tuxtla utiérrez, illa ores, 
Comitán y Tapachula, principalmente, donde los 
híbridos de maíz tienen un potencial de rendimiento 
de 6.4 ton ha.

in embrago, algunas prácticas como la quema y el 
pastoreo, sobre todo en las zonas de laderas, 
ocasionan la erosión del suelo, por lo que es 
importante que en el estado se conozca cada vez más 
la Agricultura de Conservación, como una alternativa 
para evitar el desgaste de ese recurso.

tantes y potenci
La baja productividad no puede desligarse de las 
condiciones socioeconómicas imperantes en el 
campo chiapaneco. En el contexto nacional, Chiapas 
es el segundo estado que cuenta con el mayor 
número de municipios caracterizados por su alto 
grado de marginación y el predominio de pequeñas 
localidades rurales que sobreviven gracias a las 
actividades agrícolas. 

Chiapas ocupa el primer lugar en superficie 
cultivada dentro del país y el tercer lugar en 
producción de maíz, pero los rendimientos promedio 
son los más bajos, por lo que debemos buscar que se 
siembre más superficie en el estado y se incremente 
el rendimiento en lo que ya se produce, bajo un 
programa constante de capacitación.

tantes y potenci
• Periodos largos de sequías.
• Presencia constante de inundaciones 
en periodos críticos del cultivo.
• etraso en la entrega de recursos de 
apoyo para la producción.
• Poco uso de híbridos de alto 
rendimiento.
• Temperaturas y humedad relativa altas 
que propician la proliferación de plagas 
y enfermedades.

• Prácticas agrícolas que ocasionan la 
degradación de los recursos suelo y 
agua.
• Alta velocidad de proliferación de 
malezas en el trópico y un control 
deficiente.
• Manejo Agronómico deficiente del 
cultivo.
• eficiente fertilización y muy variable.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataformas 
experimentales 
de investigación 

Módulos 
demostrativos 

MasAgro 

Módulos 
establecidos

con formadores 
MasAgro

3 20 30
Áreas de 
extensión 

con formadores 
MasAgro 

59 17 10 4
Experimentos 
de fertilidad 

integral

Plataforma
con ensayos

de poscosecha

Técnicos 
certificados

Formadores 
MasAgro

11

Chiapas
Población:

4,796,580
habitantes

En Chiapas, el cultivo más importante es el maíz: siete de cada 10 
productores se dedican a este cultivo, vinculado con la economía y la 
cultura. Se producen diversas especies de cultivos cíclicos y perennes.  

Sobresalen, por la cantidad de super�cie sembrada en los cultivos 
cíclicos: maíz, frijol, sorgo (grano), soya, cacahuate y ajonjolí; mientras 
que de los perennes: café, cacao, caña de azúcar, mango, plátano y 
palma de aceite.  

A estos productos se les dedica más del 95% de la super�cie cultivada, 
que genera poco más del 90% del valor de la producción agrícola.  

De la super�cie total dedicada a la agricultura, sólo el 4% cuenta con 
infraestructura de riego, por lo que el volumen y valor de la producción 
dependen en gran medida de la estacionalidad de los factores naturales.

Infraestructura MasAgro 2013

Tierras activas:

3,972,673 ha
de un total de 8,013,700 ha

Perfil del productor: 

53 años de edad

4 años de escolaridad 

Tierras de temporal: 
142,000 ha
Tierras de riego:

45,820 ha

Áreas de demostración de fertilidad integral MasAgro

Plataformas establecidas MasAgro

Plataformas poscosecha establecidas MasAgro

Módulos existentes MasAgro

Módulos formadores MasAgro 

Área de extensión formadores MasAgro

Chiapas

Golfo Centro

Maíz
Frijol
Sorgo grano
Sorgo forrajero
verde
Soya
Cacahuate

1,404,679.92
68,862.01
45,236.21
4,199.00

26,267.67
15,156.84

1.99
0.59
3.46

19.00

2.20
1.83

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + PV 

Enfoque de la producción agrícola:

maíz forrajero, alfalfa, frijol,
melón y manzana.

CHIAPAS
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Uso de semilla mejorada      84%

Control de malezas        69%

Fertilización fraccionada      65%

Uso de crédito        64%

Labranza mínima       54%

Consolidación organizativa      49%

Cobertura de cultivo anterior      47%

Control de plagas       46%

Control de enfermedades      46%

Asociación de cultivos      44%

Uso de seguro agrícola      40%

Fertilización balanceada NPK      32%

Registro técnico productivos      29%

Rotación de cultivos       28%

Uso de micronutrientes      20%

Uso de bonos orgánicos      19%

Uso de mejoradores del suelo      14%

Uso de biofertilizantes      14%

Uso de maquinaria especializada     13%

Uso de cultivos de cobertura      11%

Análisis de suelo       9%

Tipo de riego tecni�cado      8%

Uso de semilleros nacionales      7%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     7%

Compras y/o ventas en común     7%

Ventas por contrato       5%

Uso de sensores infrarrojos      4%

Camas permanentes       4%

Nivelación de suelos       4%

84%

69%

65%

64%

54%

49%

47%

46%

46%

44%

40%

32%

29%

28%

20%

19%

14%

14%

13%

11%

9%

8%

7%

7%

7%

5%

4%

4%

4%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Chiapas 

En Chiapas, sólo el 4% de la 
super�cie total dedicada a la 
agricultura cuenta con riego.

605 Unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 1,875 ha

32.2%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Chiapas 
es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas

 

Total 605

406,599 UP
con actividad 

agropecuaria

1.9%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

Empresa rural (ER)

2,149

71.2%

Comitán
Pichucalco
Tuxtla
Villa�ores

113
22

183
287

605

522

404

211

170

52

44

36

30

25

20

15

9

4

2

0 100 200 300 400 500 600

Empresa rural referida (ERe)

Familiar (FAM)

Proveedor de servicios
profesionales (PSP)

Proveedor de insumos (PI)

Organización de productores (OR)

Cliente intermediario (CI)

Centro de acopio (CA)

Institución gubernamental (IG)

Funciones múltiples (FM)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Consumidor �nal (CF)

Proveedor de genética (PG)

Proveedor de equipo (PE)
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Villaflores

ID Cobertura

5.40%
 

Tuxtla

ID Cobertura

 

5.96%
 

Comitán

ID Cobertura

22.22% 

DDR Pichucalco

ID Cobertura 

3.33% 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 9.2%

Villa�ores
38.25 %

ERe575

ERe110

ERe524

ER197

ERe380

ER004

ERe606

FAM328

ER545

FAM402

ERe157

ERe152

ERe006 ERe194ER 054

ERe539

FAM128

FAM036

ER483

ERe573

Tuxtla
4.44 % 

Comitán
10.6 %

Tapachula
8.08 %

Pichucalco
3.61 %

Estatal
3.26 %

San Cristobal
1.49%

 
ER054

ERe079

ERe539

FAM036

FAM128

FAM343

ERe381

ERe573

ERe380

ERe522

ERe524

ER004

ERe152

ERe157

ERe194

FAM402
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tantes y potenci

tecnológica

Quintana Roo tiene alto potencial en la producción 
de granos y por el tipo de suelo arcilloso es 
importante escoger variedades de maíz tolerantes a 
la alta humedad y sequía, realizar siembras 
oportunas y en partes altas, así como erradicar 
costumbres que a la larga dañen el agroecosistema, 
sustituyéndolas por tecnologías sustentables.

• Agricultura de Conservación.
• Manejo integrado de plagas y 
enfermedades.

• Fertilización integral (biofertilizantes).
• ariedades de semilla mejoradas.

Precipitación: inundación, granizo, falta 
de piso para cosechar, lluvia y sequía.
Viento: huracanes, ciclones, tornados, 
trombas y vientos fuertes.
Biológicos: se consideran 
exclusivamente plagas y enfermedades. 
Tecnología: manejo deficiente del 
cultivo, pobre control de malezas, 
fertilización muy variable.

Manejo inadecuado del recurso agua: 
poner en práctica proyectos de 
tecnificación del agua.
Trabajos de investigación: aumentar 
los trabajos de investigación en maíz y, 
en general, en granos básicos, para no 
sólo canalizar los esfuerzos en los 
cultivos perennes, como el limón o la 
copra.

Tecnologías más importantes de Quintana Roo
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
Existen diferentes tipos de tecnología que se aplican 
en el estado durante las etapas de la producción 
agrícola; entre ellas se encuentran, principalmente, la 
utilización de fertilizantes químicos, abonos naturales 
y semilla mejorada y la aplicación de herbicidas e 
insecticidas, tanto químicos como orgánicos.

La mayoría de las unidades de producción que usan 
tecnología en sus cultivos o plantaciones se ubica en 
los municipios de Othón P. lanco y osé María 
Morelos, mismos que concentran el 93.2% de éstas. 
Una de las tecnologías agrícolas del estado es la 
quema controlada; sin embargo, dentro de las 
tecnologías MasAgro se busca eliminar dicha práctica 
porque perjudica el suelo y el ambiente.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Áreas de extensión
con formadores MasAgro 17 1 Formador 

MasAgro
Experimentos de 
fertilidad integral4

Para potenciar la producción de maíz se recomienda:
• Tomar en cuenta el ciclo biológico.
• Considerar las fechas de siembra de 
acuerdo con el temporal.

• Prácticas de manejo para el consumo 
de agua.
• Fertilización integral.

Quintana RQuintana R
Población:

1,325,578
habitantes

Tierras activas:

1,325,578 ha
de un total de 8,013,700 ha

Perfil del productor: 

48 años de edad

4 años de escolaridad 

Tierras de temporal: 
78,911 ha
Tierras de riego:

11,153 ha

Infraestructura MasAgro 2013

Experimentos de fertilidad MasAgro

Módulo formadores MasAgro

Área de extensión formadores MasAgro

La agricultura es una de las actividades más importantes en 
la economía de Quintana Roo y es básica para las zonas 
rurales. El total de la super�cie sembrada rebasa las 
130 mil hectáreas. El volumen de producción 
en promedio es superior a 1 millón 500 mil 
toneladas. 

La agricultura es dependiente del 
temporal, bajo cuyo régimen se 
encuentra el 96% de las tierras; 
de los productos, el de mayor 
importancia es la caña de 
azúcar, con 992 mil 114 
toneladas. También tienen 
importancia para el estado 
el elote, el chile verde, el 
maíz en grano y el pepino. 
Los municipios más 
productivos del estado en 
materia agrícola son 
Othón P. Blanco, de caña 
de azúcar, elote, maíz en 
grano y chile verde, y 
Felipe Carrillo Puerto, de 
pepino.

El maíz grano se ubicó 
como el producto agrícola 
más importante de 
Quintana Roo, con un 
volumen de producción 
valuado en 104 millones 
de pesos, que representa 
11.5% del producto 
agrícola. Poco más del 58% 
de las tierras cultivables se 
dedicó a la producción del 
grano.

Enfoque de la producción agrícola:

caña de azúcar, chile verde y maíz.

Caña de azúcar
Maíz grano
Frijol
Sorgo grano
Chile verde
Elote
Papaya

1,682,512.63
54,362.76

2,086.38
7,395.00

18,086.83
13,517.30

21,349.00

59.20
0.93
0.65
3.79
9.94
5.49

102.89

Sorgo grano 7,395.00 3.79

Maíz grano 54,362.76 0.93

Elote 13,517.30 5.49

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + PV 

Quintana RQuintana RQuintana RQuintana R

Cultivos

Quintana RQuintana R

Cultivos

QUINTANA ROO
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

tantes y potenci
Quintana Roo tiene alto potencial en la producción 
de granos y por el tipo de suelo arcilloso es 
importante escoger variedades de maíz tolerantes a 
la alta humedad y sequía, realizar siembras 
oportunas y en partes altas, así como erradicar 
costumbres que a la larga dañen el agroecosistema, 
sustituyéndolas por tecnologías sustentables.

• Agricultura de Conservación.
• Manejo integrado de plagas y 
enfermedades.

• Fertilización integral (biofertilizantes).
• ariedades de semilla mejoradas.

Precipitación: inundación, granizo, falta 
de piso para cosechar, lluvia y sequía.
Viento: huracanes, ciclones, tornados, 
trombas y vientos fuertes.
Biológicos: se consideran 
exclusivamente plagas y enfermedades. 
Tecnología: manejo deficiente del 
cultivo, pobre control de malezas, 
fertilización muy variable.

Manejo inadecuado del recurso agua: 
poner en práctica proyectos de 
tecnificación del agua.
Trabajos de investigación: aumentar 
los trabajos de investigación en maíz y, 
en general, en granos básicos, para no 
sólo canalizar los esfuerzos en los 
cultivos perennes, como el limón o la 
copra.

Tecnologías más importantes de Quintana Roo
y su vinculación con la estrategia MasAgro 

Oferta tecnológica
Existen diferentes tipos de tecnología que se aplican 
en el estado durante las etapas de la producción 
agrícola; entre ellas se encuentran, principalmente, la 
utilización de fertilizantes químicos, abonos naturales 
y semilla mejorada y la aplicación de herbicidas e 
insecticidas, tanto químicos como orgánicos.

La mayoría de las unidades de producción que usan 
tecnología en sus cultivos o plantaciones se ubica en 
los municipios de Othón P. lanco y osé María 
Morelos, mismos que concentran el 93.2% de éstas. 
Una de las tecnologías agrícolas del estado es la 
quema controlada; sin embargo, dentro de las 
tecnologías MasAgro se busca eliminar dicha práctica 
porque perjudica el suelo y el ambiente.

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Áreas de extensión
con formadores MasAgro 17 1 Formador 

MasAgro
Experimentos de 
fertilidad integral4

Para potenciar la producción de maíz se recomienda:
• Tomar en cuenta el ciclo biológico.
• Considerar las fechas de siembra de 
acuerdo con el temporal.

• Prácticas de manejo para el consumo 
de agua.
• Fertilización integral.
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Uso de crédito        92%

Uso de semilla mejorada      84%

Control de malezas       78%

Uso de seguro agrícola      78%

Uso de biofertilizantes      55%

Rotación de cultivos       49%

Control de plagas       45%

Registro técnico productivo      45%

Uso de abonos orgánicos      43%

Fertilización balanceada NPK      39%

Fertilización fraccionada       33%

Asociación de cultivos      31%

Labranza mínima       31%

Análisis de suelo       22%

Consolidación organizativa      22%

Control de enfermedades      22%

Cobertura de cultivos anteriores     10%

Uso de semilleros nacionales      10%

Compra y/o ventas en común      6%

Uso de micronutrientes      6%

Uso de cultivos de cobertura      4%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     4%

Camas permanentes       2%

Tipo de riego tecni�cado      2%

Uso de mejoradores del suelo      2%

Nivelación de suelos       0%

Uso de maquinaria especializada     0%

Uso de sensores infrarrojos      0%

Ventas por contrato       0%
0%

0%

0%

2%

2%

2%

4%

4%

6%

6%

10%

10%

22%

22%

22%

31%

31%

33%

39%

43%

0%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Quintana Roo
En la entidad, el maíz se ubicó como el 

producto más importante, con una producción 

valuada en 104 millones de pesos.

60 Unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 348 ha

33.2%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Quintana 
Roo es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 60

26,781 UP
con actividad 

agropecuaria

3.6%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

168

67.3%

92%

Chetumal
Felipe Carrillo Puerto

45%

45%

49%

55%

78%

78%

84%

23
37

60

42
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Empresa rural (ER)

Empresa rural

referida (ERe)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Proveedor de insumos (PI)

Familiar (FAM)

Centro de acopio (CA)

Institución gubernamental (IG)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Cliente intermediario (CI)

Consumidor �nal (CF)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Organización de productores (OR)

Funciones múltiples (FM)
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Chetumal -

Felipe Carrillo Puerto

ID Cobertura

14.12%
 

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 14.1%

FAM011

ERe033

FAM007

ERe022

ERe015

Chetumal
35.25%

Felipe Carrillo Puerto
57.38%

Estatal
7.38%

ERe15

ERe022

FAM007
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YucatánYucatánYUCATÁN

La mayor parte del estado de Yucatán presenta vegetación de selva, 
afectada casi toda por agricultura nómada. A pesar de que las carac-
terísticas edá�cas o del suelo son adversas para las actividades agrícolas 
y ganaderas, la entidad presenta las más importantes extensiones con 
agricultura y pastizal de la península.

En la parte norte, con menos de 800 mm de lluvias al año y con una 
larga temporada seca, se desarrolla la selva baja caducifolia. Este 
ecosistema tiene problemas porque actualmente se deforesta para la 
agricultura.

Los terrenos en la península poseen suelos delgados, con abundancia 
de rocas; sin embargo, en la región se desarrollan importantes zonas 
agrícolas y ganaderas; el cultivo más importante es el henequén, pero 
también se produce maíz, frijol, chile, calabaza y naranja; el pastizal 
cultivado se concentra sobre todo al norte, en las inmediaciones de 
Tizimín, y al sur, en las cercanías de Peto, donde se cultiva principal-
mente pasto Guinea, estrella africana y bu�el.

Población:

1,955,577
habitantes

Infraestructura
MasAgro 2013

Tierras activas:

259,795 ha
Perfil del productor: 

45 años de edad

6 años de escolaridad 

Tierras de temporal: 
249,403 ha
Tierras de riego:

10,391 ha

Enfoque de la producción agrícola:

maíz, frijol, hortalizas y cítricos.

Maíz grano
Maíz forrajero
Frijol x pelón
Sorgo forrajero
verde
Sorgo grano
Calabaza
Naranja
Limón

113,380.38
7,234.47

1,152.10
2,811.70

1,953.30
11,912.35

153,595.35
126,923.52

0.89
21.09

3.94
20.45

2.05
22.26

12.71
26.55

Sorgo forrajero
verde

2,811.70 20.45

Calabaza 11,912.35 22.26

Limón 126,923.52 26.55

Cultivos

principales
Modalidad:

riego + temporal (ton/ha)

Modalidad:

riego + temporal (ton)

Producción 2012 ciclo: OI + PV 

Plataformas experimentales

Experimentos de fertilidad

Módulo formadores MasAgro

Área de extensión formadores MasAgro
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tantes y potenci

tecnológicatecnológica

tantes y potenci

Tecnologías
más importantes de 
Yucatán y su vinculación 
con la estrategia MasAgro 

• Uso de variedades 
adecuadas.
• Fertilización integral.
• Agricultura de 
Conservación.

Oferta tecnológica
El cultivo de maíz registra una 
larga tradición histórica en 
Yucatán, que dedica 19% de sus 
tierras a este grano; es el cuarto 
cultivo en importancia por el 
valor generado, pero el segundo 
por la proporción de tierras 
sembradas. El maíz representó 
6.9% del valor agrícola y 1.2% del 
sector agropecuario y pesquero 
en conjunto.

Aunque los 106 municipios que 
forman la entidad participaron 
de su siembra, más de la tercera 

parte de la producción (34%) se 
concentró en Muna (11.5%), 
Yaxcabá (7.7%), Tzucacab (7.5%) y 
Oxkutzcab (7.4%).

Entre 2000 y 2009, la 
producción se comportó de 
manera errática, con niveles 
máximos de 160 mil toneladas y 
mínimos de 12 mil. La tendencia 
general fue negativa, del orden 
de -13.4% en promedio anual, 
aunque en el último año del 
periodo una cosecha superior al 
promedio resultó en un 

incremento de 59.1% respecto a 
2008. En 2012, la producción fue 
de poco más de 113 mil toneladas 
y actualmente el estado tiene la 
meta de aumentar su 
producción y rendimiento 
utilizando tecnologías 
sustentables con base en 
Agricultura de Conservación, 
sobre todo para la optimización 
del agua y para proteger los 
suelos de la erosión. 

Limitantes y potencialidades

Tecnologías MasAgro

Plataforma 
experimental

de investigación

1
Módulos 

establecidos
con formadores 

MasAgro

56
Áreas de 
extensión

con formadores 
MasAgro

136 1
Formador 
MasAgro 

Experimentos 
de fertilidad 

integral

4

Hacia los lugares más húmedos del centro y oriente del estado, crece la 
selva mediana subcaducifolia, profundamente afectada por la 
agricultura nómada, en donde se acostumbra tumbar y quemar la 
vegetación para sembrar durante algunos ciclos; cuando el suelo agota 
sus nutrientes, el terreno se abandona muchos años para después 
sembrar de nuevo; de esta manera la selva se mantiene en un 
permanente estado de desequilibrio. Una limitante, por lo tanto, son las 
prácticas convencionales, que deterioran los ecosistemas naturales; las 
tierras que se convierten en agrícolas pronto dejan de ser fértiles. Por 
otro lado, el estado se ve afectado por cambios en el clima y desastres 
naturales. 

• Precipitación: inundación, 
granizo, falta de piso para 
cosechar, lluvia y sequía.
• Viento: huracanes, ciclones, 
tornados, trombas y vientos 
fuertes.
• Biológicos: se consideran 
exclusivamente plagas y 
enfermedades.
•  Manejo inadecuado del 
recurso agua: poner en 
práctica proyectos de 
tecnificación del agua.

• Trabajos de investigación: 
aumentar los trabajos de 
investigación en maíz y, en 
general, en granos básicos, para 
no sólo canalizar los esfuerzos 
en los cultivos perennes, como 
el limón o la copra.
• Capacitación: se debe 
orientar al productor, con 
mayor asistencia técnica, para 
que cambie sus prácticas 
convencionales.
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afectada casi toda por agricultura nómada. A pesar de que las carac-
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agricultura y pastizal de la península.
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10,391 ha
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¿Qué tecnologías MasAgro 
se practican en tu estado?

Camas permanentes       75%

Labranza mínima       75%

Uso de maquinaria especializada     53%

Cobertura con cultivo anterior     44%

Asociación de cultivos      42%

Uso de cultivos de cobertura      42%

Uso de semilla mejorada      42%

Rotación de cultivos       37%

Uso de semilleros nacionales      37%

Nivelación de suelos       35%

Tipo de riego tecni�cado      35%

Uso de abonos orgánicos      19%

Análisis de suelo       17%

Fertilización balanceada NPK      13%

Uso de sensores infrarrojos      12%

Fertilización fraccionada      6%

Uso de biofertilizantes      6%

Uso de micronutrientes      4%

Control de enfermedades       2%

Control de malezas       2%

Uso de mejoradores del suelo      2%

Compras y/o ventas en común     0%

Consolidación organizativa      0%

Control de plagas       0%

Registro técnico productivos      0%

Uso de crédito        0%

Uso de seguro agrícola      0%

Uso de silos y/o bolsas herméticas     0%

Ventas por contrato       0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

4%

6

6%

12%

13%

17%

19%

35%

35%

37%

37%

42%

42%

42%

44%

0%

Mapeo de la Red de Innovación: Maíz - Yucatán
El cultivo de maíz tiene una larga 

tradición histórica en Yucatán y se 

le dedica el 19% de las tierras.

65 unidades
de producción (UP) encuestadas, 

con una superficie de 149.5 ha

25.4%
índice de adopción de 

tecnologías MasAgro 

Catálogo de actores

El número total de actores 
identi�cados en Yucatán 
es 

Los  actores ER, ERe y FAM 
representan el 

DDR
Número

de cédulas 

Total 65

68,879 UP
con actividad 

agropecuaria

2.84%
de las UP recibió asistencia técnica 

con recursos públicos (INEGI, 2009) 

131

68.7%

75%

25
40

Mérida
Tizimin

63%

75%

65

16

10

9

9

6

5

4

2

2

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70

Empresa rural (ER)

Familiar (FAM)

Proveedor de insumos (PI)

Empresa rural referida (ERe)

Proveedor de servicios profesionales (PSP)

Centro de acopio (CA)

Cliente intermediario (CI)

Funciones múltiples (FM)

Organización de productores (OR)

Proveedor de servicios �nancieros (PF)

Consumidor �nal (CF)

Institución de enseñanza e investigación (EI)

Institución gubernamental (IG)
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La red de innovación
La cobertura es el alcance que tienen los productores clave en la red.

Mérida - Tizimin

ID Cobertura

7.7%

Con los productores seleccionados en los DDR

se alcanza una cobertura promedio de 7.7%

ER003

FAM011

ER053

FAM011

FAM012

ERe010

ERe003

Mérida
27.97%

Tizimín
72.03%
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Aguascalientes

Campeche

Colima

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas
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Fuente: MasAgro
Nota: Información al 31 de diciembre de 2013.

A continuación se presenta la oferta disponible para implementar las tecnologías MasAgro en cada una de las entidades 

federativas donde los formadores MasAgro realizaron actividades de soporte, tutoría, seguimiento y evaluación de 

técnicos o prestadores de servicios profesionales (PSP).

Oferta disponible para implementar tecnologías MasAgro, 2013

Anexo 1Anexo 1

fi
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Anexo 2
Anexo 2

Directorio de las plataformas

1. Plataforma El Batán II.
Dirección: Carretera México Veracruz km 45, El 
Batán, Texcoco, México CP 56130.
Cultivo principal: Maíz y Trigo
Super�cie (ha): 0.3
Institución / Colaborador: CIMMYT 
Campus: Batán
Investigador Responsable: Nele Verhulst

2. Plataforma Calpulalpan
Dirección: Centro de Investigación de Cebadas y 
Maltas, Calpulalpan, Tlaxcala 
Cultivo principal: Cebada
Super�cie (ha): 1
Institución / Colaborador: Impulsora Agrícola S.A. de 
C.V
Campus: Impulsora Agrícola S.A. de C.V
Investigador Responsable: Marcos Peñalva Bazzano 

3. Plataforma Ixtacuixtla de Mariano II
Dirección: Especies Menores o San Felipe, Cerro 
Gordo, Villa Mariano Matamoros, Tlaxcala, México
Cultivo principal: Granos pequeños
 Super�cie (ha): 0.4
Institución / Colaborador: Fundación Produce
Campus: Fundación Produce
Investigador Responsable: Rachael Cox

4. Plataforma Celaya Temporal 
Dirección: Inifap-Campo Experimental Bajío, km 6.5 
carretera Celaya a San Miguel de Allende, C.P. 38010, 
Celaya Guanajuato 
Cultivo principal: Maíz
 Superficie (ha): 0.76
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: José Luis Pons Hernández

5. Plataforma Celaya Riego
Dirección: Inifap-Campo Experimental Bajío, km 6.5 
carretera Celaya a San Miguel de Allende, C.P. 38010, 
Celaya Guanajuato 
Cultivo principal: Maíz
 Superficie (ha): 0.76
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: José Luis Pons Hernández

6. Plataforma Irapuato Riego
Dirección: Carretera Irapuato-Salamanca No. 5690 
Predio B Fracción Ex Hacienda Buena Vista, Irapuato, 
Gto.
Cultivo principal: Maíz y Trigo
Super�cie (ha): 0.7
Institución / Colaborador: DR-011, ASOSID
Campus: DR-011, ASOSID
Investigador Responsable: Rachael Cox

7. Plataforma Pénjamo
Dirección: Lagunillas, Pénjamo, Guanajuato. con 
productor Sr. Salvador Enríquez
Cultivo principal: Maíz y Cebada
Super�cie (ha): 1.2
Institución / Colaborador: Syngenta
Campus: Syngenta
Investigador Responsable: Guillermo Elizalde

8. Plataforma Poncitlán
Dirección: Carretera Santa Rosa-Ocotlán km 40.2, 
predio el Jaral II 
Cultivo principal: Maíz 
 Superficie (ha): 0.86
Institución / Colaborador: Innovagro
Investigador Responsable: Dr. Fidel Márquez Sánchez

9. Plataforma Tlajomulco
Dirección: Km 10 Carretera, Tlajomulco-San Miguel 
CuyutlánTlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CP 45640)
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 1
Institución / Colaborador: ITTlajomulco
Campus: ITTlajomulco
Investigador Responsable: Rachael Cox/ Nele 
Verhulst

10. Plataforma Tepatitlán 
Dirección: En terrenos del Campo Experimental 
Centro Altos de Jalisco de Inifap. KM. 8 Carretera 
Tepatitlán - Lagos de Moreno, Col. Rancho de las 
Cruces, Tepatitlán de Morelos  C.P. 47600, Jalisco, 
Jalisco 
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 1.7
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Hugo Ernesto Flores 
López 

11. Plataforma Zamora
Dirección: Atecucario, Municipio de Zamora, 
Michoacán 
Cultivo principal: Maíz y Trigo
Super�cie (ha): 1.2
Institución / Colaborador: Syngenta
Campus: Syngenta
Investigador Responsable: Ing. Guillermo Elizalde 

12. Plataforma Indaparapeo
Dirección: Carretera Indaparapeo - Querétaro. 
Indaparapeo, Michoacán con productor Sr. Francisco 
Rodríguez López
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 1.3
Institución / Colaborador: Agrodesa
Campus: Agrodesa
Investigador Responsable: Helios Escobedo Cruz
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Anexo 2
Anexo 2

Anexo 2
Anexo 2

Anexo 2
13 Plataforma Epitacio de Huerta 
Dirección: Pozo 1 Ejido San Isidro, Lázaro Cárdenas, 
Epitacio Huerta, Michoacán.
Cultivo principal: Maíz
 Super�cie (ha): 1.38
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Fernando Bahena

14. Plataforma Maravatio
Dirección: CBTa 181 Maravatio Del Estudiante 31, 
San Pedro Tungareo, 61250 Maravatío de Ocampo, 
Michoacán
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): Para medir en diseño �nal
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Fernando Bahena

15. Plataforma San Juan de Río Riego
Dirección: Modulo demostrativo y de transferencia 
de tecnología Regina, San Juan del Río, Querétaro. 
Carretera La Estancia-La Llave Aprox. a 9 km desde la 
Autopista México-Querétaro
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 0.25
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Dr. Manuel Mora Gutiérrez 

16. Plataforma Santa Rosa Xajay
Dirección: Santa Rosa Xajay, San Juan del Rio, 
Querétaro, en la parcela de este ejido.
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 1
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Ing. Juan Manuel Rojas 
Cruz

17. Plataforma Pabellón
Dirección: Campo Experimental Pabellón Km 32.5 
Carretera Aguascalientes-Zacatecas
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 1.75
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Francisco Javier Robles 
Escobedo

18. Plataforma Francisco I. Madero 
Dirección: CEFIM: Km 3 Carretera Francisco Madero-
San Juan del Río. Durango, Municipio de Pánuco de 
Coronado.
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 1
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Arnulfo Pajarito

19. Plataforma Valle de Guadiana
Dirección: CEVAG: Km. 4.5 Carretera Durango-El 
Mezquital . Durango, Dgo. CP 34170
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 1
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Arnulfo Pajarito

20. Plataforma Mapimí
Dirección: Carretera Gómez Palacio, Dgo-Cd. Juárez, 
km 38
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): Para medir en diseño �nal
Institución / Colaborador: Promaf y Chapingo
Campus: Promaf y Chapingo
Investigador Responsable: Dr. Bernardo López Araiza

21. Plataforma Soledad de Graciano Sánchez
Dirección: Ejido Palma de la Cruz, Soledad de 
Graciano Sánchez, S.L.P.
Cultivo principal: Maíz
Superficie (ha): 0.65
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Miguel Ángel Martínez 
Gamiño

22. Plataforma Soledad de Graciano Sánchez
Dirección: Ejido Palma de la Cruz, Soledad de 
Graciano Sánchez, S.L.P.
Cultivo principal: Maíz
Superficie (ha): 0.65
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Miguel Ángel Martínez 
Gamiño

23. Plataforma Villa Arriaga
Dirección: Rancho La Providencia, Villa de Arriaga, 
S.L.P
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 3.8
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Miguel Ángel Martínez 
Gamiño

24. Plataforma Cerritos
Dirección: Ejido San José de Turrubiartes Cerritos, 
San Luis Potosí.
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 10.8
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Miguel Ángel Martínez 
Gamiño
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25. Plataforma Zacatecas
Dirección: El campo experimental Zacatecas 
Kilómetro 24.5 Carretera Zacatecas-Fresnillo 
Apartado postal No. 18 Calera de V.R., Zac., 98500
Super�cie (ha): 0.5
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Francisco Guadalupe 
Echavarría Chairez

26. Plataforma Francisco I. Madero
Dirección: Carretera Tepatepec - San Juan Tepa, Km. 
2, Francisco I. Madero, Hidalgo
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 1.70
Institución / Colaborador: Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero
Campus: Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero
Investigador Responsable: M.C. Alejandro Ventura 
Maza

27. Plataforma Francisco I. Madero
Dirección: Carretera Tepatepec - San Juan Tepa, Km. 
2, Francisco I. Madero, Hidalgo
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 1.70
Institución / Colaborador: Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero
Campus: Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero
Investigador Responsable: M.C. Alejandro Ventura 
Maza

28. Plataforma Mixquiahuala
Dirección: Parcela del Consejo del Desarrollo 
y Productividad de Cinta Larga Carretera 
Mixquiahuala-Tezontepec Lote 19672, Mixquiahuala 
de Juárez, Hidalgo 
Cultivo principal: Maíz y Trigo
Super�cie (ha): 1.50
Institución / Colaborador: CIMMYT
Campus: Batán
Investigador Responsable: Nele Verhulst

29. Plataforma Toluca
Dirección: Calle Hidalgo s/n, Col. San Sebastián, 
Metepec, Estado de México CP 52140
Cultivo principal: Maíz y Trigo
Super�cie (ha): 1.50
Institución / Colaborador: CIMMYT
Campus: Toluca
Investigador Responsable: Nele Verhulst

30. Plataforma Cocotitlán
Dirección: Municipio de Cocotitlán, Estado de 
México, región sur-oriente del Valle de México
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 0.70
Institución / Colaborador: UAM-X
Campus: UAM-X
Investigador Responsable: Mariela Fuentes y Luis 
Manuel Rodríguez

31. Plataforma Molcaxac
Dirección: CBTA No. 255 Molcaxac, km 1, Carretera 
Molcaxac - Huatlatlauca, Rancho el Tecorral, 
Molcaxac, Puebla C.P. 75650
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 0.55
Institución / Colaborador:CBTA 255 
Campus: CBTA 255
Investigador Responsable: Antonio López Ramírez 

32. Plataforma Calpan
Dirección: El llano, CBTA No. 255, Calpan, Puebla, Km 
1, Carretera Calpan – Cholula
Cultivo principal: Maíz y Frijol
Super�cie (ha): 0.50
Institución / Colaborador: CBTA 255 
Campus: CBTA 255
Investigador Responsable: Dr. C. Emma Viveros 
Flores

33. Plataforma Zinacatepec
Dirección: Centro Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario No. 79, Carretera a San Luis del Pino, 
Zinacatepec, Puebala
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): Aproximadamente 1 
Institución / Colaborador: Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario No. 79
Campus: CBTA No. 79 
Investigador Responsable: Martin Leal Pavón 

34. Plataforma Cuyoaco
Dirección: Temextla, Municipio de Cuyuaco, Puebla
Cultivo principal: Maíz 
Superficie (ha): 0.6
Institución / Colaborador: Syngenta
Campus: Syngenta
Investigador Responsable: Guillermo Elizalde

35. Plataforma Ixtacuixtla de Mariano I
Dirección: Especies Menores o San Felipe, Cerro 
Gordo, Villa Mariano Matamoros, TLAX, México
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 0.40
Institución / Colaborador: Fundación Produce
Campus: Fundación Produce
Investigador Responsable: Rachael Cox
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36. Plataforma Huejutla
Dirección: CBTa No. 5, Huejutla, Hidalgo  Adolfo López 
Mateos SN, Centro, 43000 Huejutla de Reyes, Hidalgo
Cultivo principal: Maíz 
Superficie (ha): 0.97
Institución / Colaborador: Inifap y CBTA
Campus: Inifap y CBTA
Investigador Responsable: Dra. Lucila González 
Molina

37. Plataforma Ébano I
Dirección: Carr. Tampico-Valles km 67  Ébano San 
Luis Potosí
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): Aproximadamente 1
Institución / Colaborador: Inifap 
Campus: Inifap 
Investigador Responsable: Víctor Hugo Rodríguez 
Morelos

38. Plataforma Ébano II
Dirección: Carr. Tampico-Valles km 67  Ébano San 
Luis Potosí
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 2.3
Institución / Colaborador: Inifap 
Campus: Inifap 
Investigador Responsable: Eduardo Aguirre Álvarez

39. Plataforma Úrsulo Galván
Dirección: CBTa 17, Úrsulo Galván, Veracruz 
Prolongación Pípila 1828 Colonia El Ciruelo
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 0.34
Institución / Colaborador: CBTA
Campus: CBTA
Investigador Responsable: Rachael Cox

40. Plataforma Iguala
Dirección: Campo Experimental Iguala, km 2.5 
carretera Iguala-Tuxpan. Iguala de la independencia, 
Gro. CP 4000
Cultivo principal: Maíz 
Superficie (ha): 0.64
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: M.C. Mariano González 
Camarillo

41. Plataforma Tlaltizapán
Dirección: Amador Salazar 35, Col. Centro, 
Tlaltizapán, Morelos
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 0.5
Institución / Colaborador: CIMMYT
Campus: Tlaltizapán
Investigador Responsable: Dr. Ken Sayre y Dr. Bram 
Govaerts

42. Plataforma Zacatepec
Dirección: Inifap-CIRPAS, Campo Experimental 
“Zacatepec” Km 0.5 carretera Zacatepec Galeana 
62780, Zacatepec, Morelos
Cultivo principal: Maíz 
Superficie (ha): 0.59
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Alberto Trujillo Campos

43. Plataforma Santo Domingo Yanhuitlán
Dirección: Sitio Experimental Mixteca, Santo 
Domingo Yanhuitlán, Oaxaca
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 0.12
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Leodegario Osorio Alcalá

44. Plataforma San Lorenzo Texmelucan
Dirección: San Lorenzo Texmelucan, Oaxaca. Paraje 
“Loma Tendida”. Productor cooperante: Sr. Amancio 
Pérez
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 0.43
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: José Rafael Contreras 
Hinojosa

45. Plataforma Campeche
Dirección: Terrenos de la Fundación Produce 
Campeche km 50 de la carretera Campeche 
Hopelchen
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 1.4
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Dr. Juan Medina Méndez

46. Plataforma Bachiniva
Dirección: Sitio Experimental en Bachiniva 3 Km. de 
la carretera Bachíniva, Gómez Farías, Chihuahua
Cultivo principal: Maíz 
Super�cie (ha): 0.57
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: M.C. José Luis Aldaba 
Meza

47. Plataforma Muna
Dirección: Sitio Experimental Uxmal, en el municipio 
de Muna, Yucatán. Km 72 carretera Mérida-Uxmal
Cultivo principal: Maíz 
Superficie (ha): 1.9
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Jorge Alberto Basulto 
Graniel
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48. Plataforma Mexicali
Dirección: Campo experimental del Instituto de 
Ciencias Agrícolas de la UABC, Ejido Nuevo León, 
Mexicali, Baja California.
Cultivo principal: Trigo y Sorgo
Super�cie (ha): 2
Institución / Colaborador: ICA - UABC
Campus: ICA - UABC
Investigador Responsable: Luis Fernando Escoboza 
García

49. Plataforma Guasave
Dirección: Campo Experimental AARSP Guasave, 
Sinaloa. Benigno Valenzuela Pte. 189, Colonia Centro 
Guasave, Sinaloa, México.
Cultivo principal: Maiz
Super�cie (ha): 2
Institución / Colaborador: CIMMYT - AARSP
Campus: CIMMYT - AARSP
Investigador Responsable: Dr. Bram Govaerts

50. Plataforma Culiacán
Dirección: Inifap-CIRNO-Campo Experimental Valle 
de Culiacán. Campo Experimental Valle de Culiacán 
Carretera Culiacán-El Dorado km 16.5 C.P. 80000, 
Culiacán, Sinaloa, México
Cultivo principal: Maiz
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Jesús Pérez Márquez

51. Plataforma Navojoa
Dirección: Km. 9 Carretera Navojoa Huatabampo 
Cultivo principal: Trigo, Maíz y Cártamo
Super�cie (ha): 0.5
Institución / Colaborador: CIMMYT – Inifap
Campus: CIMMYT - Inifap
Investigador Responsable: Jesús Rafael Valenzuela 
Borbón 

52. Plataforma Ciudad Obregón I 
Dirección: CENEB Bloque 810, Calle Norman E 
Borlaug, Ciudad Obregón, Sonora. 
Cultivo principal: Trigo, Maíz y Cártamo
Super�cie (ha): 3.7
Institución / Colaborador: CIMMYT  Obregón
Campus: CIMMYT  Obregón
Investigador Responsable: Nele Verhulst

53. Plataforma Ciudad Obregón II
Dirección: Terrenos de PIEAES, Bloque 710, Calle 
Norman E. Borlaug, Ciudad Obregón, Sonora. 
Cultivo principal: Maíz, Trigo, Triticale y Cebada
Super�cie (ha): 5
Institución / Colaborador: PIEAES - CIMMYT
Campus: PIEAES - CIMMYT
Investigador Responsable: Nele Verhulst

54. Plataforma Ocozocoautla
Dirección: Km. 3 Carretera Internacional 
Ocozocoautla-Cintalapa. Municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa Chiapas
Cultivo principal: Maíz
Superficie (ha): 0.06
Institución / Colaborador: Inifap
Campus: Inifap
Investigador Responsable: Néstor Espinoza Paz

55. Plataforma Villaflores
Dirección: México
Cultivo principal: Maíz
Super�cie (ha): 1.7
Institución / Colaborador: UNACH
Campus: UNACH
Investigador Responsable: Galdamex
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Maquinaria y mecanización inteligentes

Para aprovechar al cien por ciento el potencial de las semillas mejoradas y tener mejores prácticas 
agronómicas basadas en los principios de la Agricultura de Conservación, es necesario proveer las 
herramientas y el equipo adecuados. La Unidad de Maquinaria y Mecanización Inteligente de MasAgro se 
esfuerza para realizar precisamente eso, mediante el diseño de prototipos nuevos y el rediseño de tecnología 
existente para acondicionarla al medio ambiente de México, mediante la capacitación de herreros en 
ingeniería funcional e innovadora para usos agrícolas, así como la moderación de la interacción de actores 
clave en la cadena de la distribución de maquinaria.

Una maquinaria adecuada y durable, a precios accesibles, es el denominador común para evaluar los 
prototipos. Esto se logra a través de ensayos experimentales, pruebas virtuales de resistencia y pruebas 
extensas de los diseños en el campo de los productores. Los resultados, diseños en 3D, planos de construcción 
estandarizados y �chas técnicas que indican dónde utilizar cada implemento, proporcionan información 
necesaria y relevante para cada usuario. La integración de proveedores de accesorios y refacciones y de 
distribuidores de máquinas comerciales en una red de innovación propulsa el avance y genera una profunda 
retroalimentación.

Como resultado de la investigación continua, la maquinaria previamente concebida ha sido perfeccionada, 
añadiendo control de profundidad y tracción con�able a las reformadoras y mejorando los equipos de 
fertilización. Los costos de construcción para las máquinas multiuso/multicultivo (MUMC) originales han sido 
reducidos a la mitad, a la vez que se continúa mejorando su precisión y peso, su �exibilidad y facilidad de uso.

En 2013, la tecnología del sur de Asia fue importada y exitosamente adaptada para facilitar el cultivo bajo 
AC en suelos mexicanos (por ejemplo, la Happy Seeder, una sembradora directa con la capacidad de manejar 
cantidades altas de rastrojo; es una sembradora desmenuzadora). Una sembradora neumática de alta 
precisión y MUMC Happy Seeder fue desarrollada en Sonora (Hub Paci�co Norte), la cual permite trabajar en 
cuatro camas al mismo tiempo. Además, una Happy Seeder estándar de la India fue adaptada para trabajar en 
los campos de la zona del Bajío.

El estudiante, Jesús López, ahora graduado de la maestría en Ingeniería, trabajó en una máquina 
portaherramientas MUMC muy prometedora, para ser accionada por tractores de dos ruedas. La máquina 
representa una herramienta versátil, su�cientemente fácil de operar y tan �exible que funciona en un rango 
amplio de condiciones ambientales (incluso replicable en África y Asia) y de bajo costo en términos de 
construcción y uso de combustible.

Un amplio ensayo de herramientas manuales resultó muy útil para mejorar las versiones existentes, y 
gracias a los esfuerzos de la red de herreros asociados, las mejoras están disponibles en la actualidad a precios 
accesibles para los productores de la República.

En el presente se desarrolla un sistema de sensores para la fertilización granular variable en tiempo real, 
un proyecto que da los primeros pasos para acercar soluciones avanzadas de la agricultura de precisión al 
pequeño productor. El acoger sistemas automatizados (con base en ingeniería mecatrónica), aplicaciones 
móviles y tecnologías de manufactura perfeccionadas es el futuro para la mecanización inteligente, y los 
prototipos de MasAgro Maquinaria se revisan y reinventan para este propósito.

Jelle Van Loon

Líder de  mecanización inteligente y coordinador de innovación de maquinaria y equipos

Anexo 3
Anexo 3
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Hub Cereal Gran Pequeño y Cultivos Asociados 
Valles Altos
Hub Maíz y Cultivos Asociados Valles Altos
Hub Valles Altos
Estación Experimental del CIMMYT
Km 45 carretera México – Veracruz, Col. El Batán, 
C.P. 56237, Texcoco, Estado de México

Tania Alejanda Casaya Rodríguez, gerente
t.casaya@cgiar.org

Ana Karen Munguía Manilla, asistente
a.munguia@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño y Maíz Escala Inter-
media en Bajío
Hub Bajío 
Av. Camelinas 3233, Interior 312, C.P. 58261
Morelia, Michoacán, México

Silvia Hernández Orduña, gerente
s.hernandez@cgiar.org

Guanajuato 
Guadalupe Mata García, gerente
m.mata@cgiar.org.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados Pací�co Sur
Hub Pací�co Sur
Belisario Domínguez #711, departamento #1
Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca

Abel Jaime Leal  González, gerente
a.leal@cgiar.org

Hub Maíz – Frijol y Cultivos Asociados Chiapas
Hub Chiapas
Boulevard Belisario Domínguez 2535, Plaza Santa 
Elena, Local 23, Col. Santa Elena, C.P. 29060, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas

Jorge Octavio García, gerente
j.o.garcia@cgiar.org

Ana Laura Manga, asistente
a.manga@cgiar.org

HubsDirectorio hubs

Hub Sistemas Intensivos Pací�co Norte
Hub Pací�co Norte
Km 12 Calle Dr. Norman Borlaug, Valle del Yaqui 
Cajeme, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora

Jesús Mendoza Lugo, gerente
j.e.mendoza@cgiar.org

Ana Paulette Galaviz, asistente
a.galaviz@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño, Maíz y Cultivos 
Asociados Intermedio
Hub Intermedio Gran Pequeño
Edgar Renato Olmedo, gerente
e.olmedo@cgiar.org

Extensionismo
Coordinador: Horacio Rodríguez Vázquez 
h.rodriguez@cgiar.org

Líder del Programa de Formadores MasAgro:
Karla Verónica Rodríguez Márquez 
k.rodriguez@cgiar.org

Divulgación
Gerente: Georgina Mena López 
g.mena@cgiar.org
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Glosario
Actor. El que ejecuta la acción o es demandante de la misma. Participante de la cadena agroalimentaria 
que forma parte del proceso de mejora continua del programa MasAgro.

Agrodesa. Agroservicios Integrales para el Desarrollo Sostenible S.C. Es un despacho que trabaja con el 
Hub Bajío como una plataforma de transferencia de la tecnología aplicada al campo que se desarrolla en 
los centros de investigación para crear valor en la red productiva. Sus objetivos son difundir con produc-
tores de la región el sistema de la Agricultura de Conservación y el programa MasAgro.

AIAF. Año Internacional de la Agricultura Familiar, declarado por la ONU. Sus acciones serán im-
plementadas por la FAO, en colaboración con gobiernos, organismos internacionales de desarrollo, 
organizaciones de agricultores y otras organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas 
y organizaciones no gubernamentales. En los países/grupos de países que les resulten convenientes, 
se establecerán puntos de contacto para apoyar las actividades a nivel de país y enlazar con las prior-
idades de desarrollo global. Estos puntos focales serán designados por las autoridades competentes e 
interactuarán con las diferentes partes interesadas. Los socios nacionales e internacionales de�nirán sus 
objetivos y planes y �nanciarán sus propios eventos dentro de los objetivos del AIAF.

Área de extensión. Super�cies donde se ponen en práctica, por parte de los agricultores (vecinos de los 
productores con módulos), los principios de la agricultura sustentable que se aprendieron en los módu-
los demostrativos y en las plataformas experimentales.

BEM. Bitácora Electrónica MasAgro. Plataforma electrónica, donde se registran las bitácoras de campo 
con los datos de producción obtenidos en módulos demostrativos y en parcelas de agricultores par-
ticipantes. Esta información se guarda en una base de datos para más adelante medir los impactos de 
MasAgro Productores.

Cama. Áreas de siembra de�nidas que contienen surcos cuya distancia entre ellos varía según el tipo de 
hortaliza por sembrar.

CAP. Conservation Agriculture Program. Programa al que pertenece al programa MasAgro. Su labor se 
basa en la investigación agronómica realizada por el CIMMYT y sus colaboradores en todo el mundo 
para generar métodos que eleven la productividad y reduzcan la degradación de los recursos en los 
sistemas de producción de maíz y de trigo. Su objetivo es garantizar el derecho a la alimentación de los 
mexicanos, mejorar los ingresos y los medios de vida de los habitantes de las zonas rurales, gracias al 
manejo sustentable de la productividad y la diversidad de los agroecosistemas, y al mismo tiempo, redu-
cir al mínimo los impactos desfavorables que éstos tienen en el medio ambiente.

CEPAL. Comisión Económica para América Latina. Es una de las cinco comisiones regionales de las Na-
ciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de 
América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económi-
cas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los 
países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes 
subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en México, D.F., y la otra para la sub-
región del Caribe, en Puerto España; también tiene o�cinas en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo, Bogotá 
y una o�cina de enlace en Washington, D.C.

CGIAR. Consultative Group on International Agricultural Research. Es una alianza mundial de investi-
gación que reúne a organizaciones comprometidas con la investigación para un futuro sin hambre. La 
labor cientí�ca de CGIAR busca reducir la pobreza rural, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la 
salud y la nutrición humana, y asegurar un manejo más sostenible de los recursos naturales. Esta labor 
la llevan a cabo los 15 centros que integran el Consorcio CGIAR —de los que CIMMYT forma parte— en 
cercana colaboración con cientos de organizaciones socias, incluidos institutos de investigación, nacion-
ales y regionales, la sociedad civil, y el sector académico y privado.

Colaborador. Miembro de alguna comunidad que comparte su conocimiento en una determinada área 
de investigación de MasAgro.

Glosario
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Consejo Estatal MasAgro. Se conforma por el gobierno de ciertos estados de la República y diversos 
actores del entorno agrícola de éstos, que difunden y operan el programa MasAgro.

Consejo MasAgro. Grupo de personas de instituciones de gobierno, productores y la iniciativa privada 
que establecen estrategias para difundir y operar el programa MasAgro.

Extensionismo. Signi�ca difundir los conocimientos, la información y las habilidades técnicas, comer-
ciales o artísticas generadas en una institución de educación y/o investigación, hacia personas, grupos u 
organizaciones externas. El extensionismo puede ser de carácter técnico, comercial, cultural o cientí�co, 
y estar dirigido a personas y/o grupos sociales diversos del medio urbano o rural. Cuando la transmisión 
de información, conocimientos y/o habilidades es dirigida hacia los productores agropecuarios, se de-
nomina extensionismo agropecuario; y cuando se dirige al medio rural en su conjunto, se conoce como 
extensionismo rural.

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Organización inter-
gubernamental con sede en Roma. Entre sus capacidades están la de apoyar una mejor gobernanza,  
generar, desarrollar y adaptar herramientas y directrices existentes y proporcionar apoyo selectivo a la 
gobernanza como recurso para las o�cinas de la FAO a nivel nacional y regional. Está formada por siete 
departamentos: Agricultura y Protección del Consumidor, Desarrollo Económico y Social, Pesca y Acui-
cultura, Forestal, Servicios Internos, Recursos Humanos y Finanzas y Cooperación Técnica.

Fertilización Integral. Es un sistema de fertilización que contempla el manejo adecuado de la cantidad 
de nutrientes que se aportan a la planta y que ésta se encuentre en un medio físico adecuado. Este siste-
ma permite reducir los costos de fertilización en la agricultura.

FL. Formador local. MasAgro brinda capacitación a formadores locales que otorgan tutoría y seguimien-
to a prestadores de servicios profesionales (PSP) encargados del acompañamiento técnico a los pro-
ductores y sus organizaciones bene�ciarias, así como profesionales técnicos que brindan capacitación 
y formación. La capacitación que se les brinda en coordinación con el CIMMYT se realiza en temas 
como Agricultura de Conservación, redes de innovación y extensionismo, fertilización óptima, control 
de plagas y enfermedades, planeación del ciclo agrícola y establecimiento del cultivo, y plataformas 
tecnológicas.

GCAP. Global Conservation Agriculture Program.

GPS. Sistema de Posicionamiento Global. Dispositivo que sirve para conocer la ubicación especial de 
cualquier punto sobre la tierra. Con el manejo de GPS los técnicos del programa MasAgro son capaces 
de recopilar en el campo información relevante como ubicación de módulos y plataformas experimen-
tales, datos del productor asesorado, extensión real de parcelas, localización de parcelas demostrativas, 
etcétera, además de adquirir la capacidad de plasmar sus resultados en mapas. 

Grupo interinstitucional. Conjunto de personas que colaboran con el CIMMYT en la preparación y 
puesta en marcha de propuestas sobre asuntos de su competencia que contribuyen al logro de los 
objetivos de MasAgro. Se encargan también de invitar a otros investigadores, de encontrar estudiantes 
de doctorado y maestría que quieran participar en alguno de los componentes de MasAgro, así como de 
evaluar las propuestas que se generen.

Hub. Nodo o red de innovación. Es un área con condiciones agroecológicas similares para la práctica 
de un sistema de producción, en donde se desarrollan, difunden y mejoran tecnologías sustentables, a 
través del trabajo con técnicos, cientí�cos, universidades, iniciativa privada, prensa, funcionarios guber-
namentales, entre otros. 

INCA Rural. Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. Se orienta al 
diseño, ejecución y evaluación de programas de formación intensiva de cobertura nacional, con priori-
dad en municipios y regiones de alta marginalidad, para desarrollar capacidades en los prestadores de 
servicios profesionales, en los coordinadores de desarrollo rural, en grupos prioritarios, organizaciones 
sociales, empresas, servidores públicos federales, estatales y municipales, que les permitan identi�car 
áreas de oportunidad y realizar 
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proyectos de desarrollo, que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos y empre-
sariales para una mejor inserción en las cadenas productivas, agregación y retención de valor, así como 
acceder a mejores condiciones de ingreso y vida.

Innovación. Cambio que supone una novedad. Acto que conjunta nuevas ideas e inventos y su imple-
mentación económica.

Inifap. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Institución de excelencia 
cientí�ca y tecnológica con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su capacidad de 
respuesta a las demandas de conocimiento e innovaciones tecnológicas en bene�cio agrícola, pecuario 
y de la sociedad en general. Con MasAgro colabora al desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías 
agrícolas aplicadas a cultivos.

Infraestructura. Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias para el desarrollo de 
una actividad, especialmente económica, o para que un lugar pueda ser habitado.

IMIC. International Maize Improvement Consortium. Consorcio Internacional de Mejoramiento de 
Maíz.

ITC / TIC. Instrumental Transcommunication /Tecnologías de la información y la comunicación.

Maquinaria. El programa MasAgro contribuye con el uso de maquinaria moderna y apropiada para 
la producción; con ello, además, se reduce el consumo de combustible y de emisión de gases CO2. El 
propósito de los prototipos de maquinaria diseñados para la Agricultura de Conservación es que sean 
funcionales para distintos tipos de productores.

MasAgro. Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional. Es un programa coordinado por la 
Sagarpa y el CIMMYT, para fortalecer la seguridad alimentaria a través de la investigación y el desarrol-
lo, la generación de capacidades y la transferencia de tecnologías al campo para que los pequeños y 
medianos productores de maíz y de trigo obtengan rendimientos altos y estables, aumenten su ingreso 
y contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático en México.

Módulo demostrativo. Área de los propios productores en donde se prueban, se integran y se adaptan 
las tecnologías generadas en la plataforma con al apoyo de técnicos especialistas de MasAgro. En estos 
módulos se trans�eren las innovaciones tecnológicas a los productores, como las semillas mejoradas, 
las prácticas de conservación, el uso de biofertilizantes y la nueva maquinaria útil para las condiciones 
de la AC, entre otras. El resultado de los trabajos de transferencia de tecnología en los módulos también 
es útil para retroalimentar a las plataformas de investigación para a�nar las tecnologías o desarrollar 
nuevas líneas de investigación para resolver problemas productivos locales.

Parcela de entrenamiento. Es el terreno donde el productor y el técnico (en proceso de certi�cación en 
Agricultura de Conservación) comenzarán a sembrar con el sistema de Agricultura de Conservación. Se 
comienza con un diagnóstico socioeconómico y agroecológico de la parcela, cuyos resultados les per-
mitirán tomar decisiones en conjunto, así como tener un panorama de cómo actuar o qué actividades 
de acondicionamiento previo se le debe dar al terreno para implementar de manera exitosa el sistema 
de AC, promoviendo la sustentabilidad y el derecho a la alimentación.

Plataforma experimental. Área especializada en donde se investigan y se ponen a prueba las tec-
nologías sustentables. En el caso de MasAgro, principalmente, que promueva principios de la agricul-
tura sustentable con base en Agricultura de Conservación. En la plataforma experimental se plantean 
nuevas investigaciones y se desarrollan nuevas tecnologías con base en las problemáticas que se 
generan en el campo.

PNUMA. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

GlosarioGlosario
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