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Carta editorial

El impacto de las tecnologías 
de la información en la so-
ciedad implica transforma-
ciones profundas, no solo de 

orden técnico, sino en el propio tejido 
social donde prefigura la existencia de 
un nuevo entorno. Para la agricultura, 
este nuevo espacio de innovación está 
lleno de desafíos, pero, sobre todo, de 
posibilidades. 

¿Cómo pueden la ciencia de datos, la 
inteligencia artificial o la tecnología 
satelital transformar positivamente 
los sistemas de producción agrícola  
y la calidad de vida de las productoras y  
los productores cuando al mismo 
tiempo que se habla de digitalización, 
agricultura de precisión y Big Data 
también se habla de brecha y analfabe-
tismo digitales?

En México y otros países con econo-
mías en desarrollo, la adopción de 
herramientas digitales por parte de 
productoras y productores sigue te-
niendo limitaciones, aunque va en 
franco aumento. No obstante, para 
los actores estratégicos que dirigen 
e impulsan el desarrollo del sector 
agroalimentario, el uso de estas herra-
mientas es fundamental. 

Desde el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) se trabaja para generar he-
rramientas digitales incluyentes, de-
sarrolladas a partir de las necesidades 
reales que hay en el campo (y en todo 
el sector agroalimentario) y orientadas 

a contribuir a la resolución de las pro-
blemáticas más urgentes que hay en él. 

Las herramientas desarrolladas por 
la Unidad de Monitoreo y Evaluación 
(MEAL), del Programa de Desarrollo 
Estratégico del CIMMYT, y los di-
versos proyectos de investigación y 
escalamiento —donde se emplean tec-
nologías digitales— en los que parti-
cipa o a los que impulsa el CIMMYT 
son un esfuerzo para alcanzar una 
agricultura resiliente, sustentable e 
inteligente.  

Una agricultura inteligente —aquella 
que busca optimizar el uso de los re-
cursos a través de la utilización de tec-
nologías de información y datos—, sin 
embargo, no puede rendir frutos si no 
hay una red de innovación en campo 
que permita desarrollar la cultura del 
dato (o de la información confiable) 
para informar la toma de decisiones. 
De ahí la relevancia de presentar los 
avances en la materia e invitar a la re-
flexión en torno al tema. 

Si los millones de datos que se captu-
ran desde las parcelas no se procesan 
e interpretan adecuadamente, carecen 
de sentido. Debidamente gestionados, 
analizados y dispuestos en una inter-
faz que facilite su lectura, se transfor-
man en elementos de valor para que 
productores, técnicos, investigadores 
y actores estratégicos tomen decisio-
nes basadas en información confiable 
generada a partir de métodos científi-
cos y estadísticos. 

Las nuevas plataformas digitales para 
la gestión de datos configuran un 
nuevo espacio, donde no solo se be-
neficia la investigación agrícola, sino 
también la rendición de cuentas, im-
pactando positivamente en todo el 
sector. Ese es el contexto que aquí se 
plantea y del cual se esperan, en un 
futuro cercano, notables resultados, 
no solo en incremento de rendimien-
tos, sino en producción sustentable y 
nutrición.
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México está generando un impacto científico en el mundo. 
A través de la investigación colaborativa que promue-
ve MasAgro —programa de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) y el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)—, científicos 
del CIMMYT y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) desarrollaron 
un estudio sobre Agricultura de Conservación en San Luis 
Potosí. Por su relevancia, la revista científica internacional 
Agronomy publicó los resultados de ese estudio.

MASAGRO GENERA IMPACTO CIENTÍFICO  
EN EL MUNDO

Los rendimientos aumentaron con Agricultura de Conservación (bajo 
condiciones de riego) en la plataforma Soledad de Graciano Sánchez, SLP.

  Se publicó el primer artículo sobre 
una plataforma de investigación 
MasAgro en una revista científica 
internacional. El estudio que describe 
confirma los amplios beneficios 
de la Agricultura de Conservación, 
incluso en suelos de mala calidad.

 Por: Fernando Morales, Divulgación – CIMMYT, con información de Simon Fonteyne. 
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En el artículo, los investigadores del CIMMYT y el INIFAP 
describen cómo los rendimientos aumentaron con 
Agricultura de Conservación (bajo condiciones de riego) en 
la plataforma Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis 
Potosí (una de las plataformas de investigación de MasAgro). 
Entre los aspectos destacados del estudio está que, incluso 
en suelos de mala calidad, la Agricultura de Conservación 
puede mejorar la calidad del suelo, tanto que —aún bajo 
condiciones de riego— se observó un incremento de 3 t/ha 
en el rendimiento.

Simon Fonteyne, Miguel Ángel Martínez, Abel Saldivia y 
Nele Verhulst son los científicos que realizaron la inves-
tigación de la cual se deriva el artículo “La Agricultura de 
Conservación mejora el rendimiento a largo plazo y la ca-
lidad del suelo en la rotación de avena y maíz con irriga-
ción”. En él se detalla que la Agricultura de Conservación 
—sistema basado en la mínima labranza, la cobertura del 
suelo y la rotación de cultivos— se ha implementado (y es-
tudiado) principalmente en condiciones de temporal, donde 
ayuda a capturar y retener la humedad, por lo que se con-
sideraba improbable que en condiciones de riego mejorara 
los rendimientos.

La Agricultura de Conservación podría ayudar a reducir la degradación 
 y los problemas de fertilidad del suelo en amplias regiones del planeta.

La investigación es doblemente relevante porque sus resul-
tados no solo benefician al ámbito agrícola nacional, sino 
que tienen un impacto científico en el mundo. Las condi-
ciones de las tierras altas mexicanas —como las de San 
Luis Potosí, en donde se desarrolló el estudio— son repre-
sentativas de las tierras altas tropicales de todo el mundo 
(las cuales también están densamente pobladas e intensa-
mente cultivadas), lo cual significa que la Agricultura de 
Conservación —que fomenta MasAgro— podría ayudar a re-
ducir la degradación y los problemas de fertilidad del suelo 
en amplias regiones del planeta.

Con Agricultura de Conservación, variedades de maíz ade-
cuadas y camas elevadas permanentes —arreglo del suelo 
que permite un mejor aprovechamiento del agua— no solo 
se obtuvieron mayores rendimientos y ganancias (poco más 
de $18,000 por hectárea en promedio), sino que además se 
aumentó el carbono orgánico del suelo en un promedio de 
63%.

Estos y otros detalles pueden ser consultados directamen-
te en la revista Agronomy mediante el enlace: https://www.
mdpi.com/2073-4395/9/12/845/htm 
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El simposio contó con la participación de investigadores nacionales  
e internacionales de diversas instituciones académicas y de investigación.

  Se realizó en Oaxaca, el primer 
Simposio Internacional Innovaciones 
Frente al Cambio Climático, 
donde científicos del CIMMYT y 
diversas instituciones presentaron 
los resultados de investigaciones 
que pueden contribuir a mitigar 
los efectos de ese fenómeno.

 Por: Divulgación – CIMMYT

“El clima ya no es como antes” es una frase popular que se 
vuelve cada vez más habitual y representa la percepción de 
la sociedad ante un fenómeno ineludible: el cambio climáti-
co (cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana, el cual altera la atmósfera mundial y 
se suma a la variabilidad natural del clima).

Las sequías prolongadas, las heladas, los huracanes y las 
lluvias intensas y fuera de ciclo afectan la productividad 
del campo y ponen en riesgo la seguridad alimentaria. De 
acuerdo con uno de los escenarios sobre cambio climático, 
hacia el año 2055, en América Latina la producción de maíz 
se habrá reducido 10%, generando una pérdida de 2 billones 
de dólares anuales.

OAXACA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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El Índice de Riesgo Climático Global —de la organización 
alemana Germanwatch— ubica a México entre los países 
más afectados por eventos meteorológicos extremos. A 
nivel nacional, Oaxaca es la entidad más vulnerable al cam-
bio climático debido a su ubicación geográfica y al grado de 
marginación socioeconómica que presenta.

Para crear conciencia y articular esfuerzos en el combate al cam-
bio climático, el Hub Pacífico Sur —del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)—, junto con 
sus colaboradores en Oaxaca, organizó el primer Simposio 
Internacional Innovaciones Frente al Cambio Climático: 
Agricultura Sustentable y Autosuficiencia Alimentaria.

El simposio —realizado en el marco del programa 
MasAgro, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) y el CIMMYT— fue posible gracias a la co-
laboración de Walmart Foundation; el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
—institución con la que el CIMMYT mantiene una estre-
cha relación de investigación colaborativa y en cuyas ins-
talaciones en Villa de Etla se desarrolló el simposio—; y la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura 
(SEDAPA) de Oaxaca.

Durante la inauguración del evento, Sofía Castro Ríos, titu-
lar de la SEDAPA, manifestó que —en lo que va del año— en 
la entidad se han perdido 90,000 hectáreas cultivadas por la 
sequía y 20,000 más por el exceso de lluvias (consecuencia 
de una sola tormenta tropical).

También declaró que ha escuchado testimonios de produc-
tores que comentan que el ciclo productivo se ha altera-
do drásticamente, por lo cual reconoció los esfuerzos del 
CIMMYT y sus colaboradores para desarrollar capacidades 
y articular las labores de estudiantes, técnicos e investiga-
dores en favor de los productores.

Durante su intervención, Abel Jaime Leal González, gerente 
del Hub Pacífico Sur, manifestó que “los resultados de las 
investigaciones permiten tomar mejores decisiones, pero de 
nada sirven plasmadas en libros o revistas”, por lo que ex-
hortó a los asistentes a compartir los aprendizajes del sim-
posio con todas las personas de su entorno inmediato.

El programa del evento estuvo integrado por mesas de tra-
bajo, conferencias, módulos de exhibición y una exposición 
de carteles de los resultados de la investigación científica. 
Con estas actividades, más de 400 asistentes —entre pro-
ductores, técnicos y alumnos de nivel medio superior y su-
perior— conocieron el panorama sobre el cambio climático 
y cómo la Agricultura Sustentable puede mejorarlo.

Investigadores como Kai Sonder —jefe de la Unidad de 
Sistemas de Información Geográfica del CIMMYT— y 
Roberto Rendón —especialista en redes agroalimenta-
rias del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y 
Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial 
(CIESTAAM) de la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh),— presentaron datos sobre cómo la innovación y 
la investigación colaborativa pueden contribuir a gene-
rar sistemas agroalimentarios productivos, sustentables y 
resilientes.

La Agricultura de Conservación —sistema de producción 
sustentable que permite aumentar los rendimientos, redu-
cir la emisión de gases contaminantes y conservar suelos 
y agua— y los enfoques agroecológicos para el control de 
plagas fueron algunas de las prácticas sustentables promo-
vidas en el simposio para producir más sin agotar los recur-
sos naturales.

Las innovaciones presentadas son particularmente útiles en 
un contexto en el que se estima que la agricultura produce 
24% de los gases de efecto invernadero que favorecen el ca-
lentamiento global (fenómeno ampliamente relacionado con 
el cambio climático) y que la erosión —por ejemplo— causa 
daños de alrededor de 44,000 millones de dólares.

El simposio contó con la participación de investigado-
res nacionales e internacionales de diversas institucio-
nes académicas y de investigación, como el CIMMYT; el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP); la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh); y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
También asistieron representantes de diversas organizacio-
nes, como el Comité Sistema Producto Maíz y Fondo para la 
Paz, entre otras. 
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GUANAJUATO TRABAJA HACIA UNA AGRICULTURA  
DE ALTA PRODUCTIVIDAD CON SUSTENTABILIDAD

“Desde hace varios años iniciamos la colaboración con el 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT). En este tiempo hemos podido avanzar con las 
innovaciones que propone y que ha validado con los actores 
de la red de innovación. En Guanajuato tenemos la seguri-
dad de que sí funcionan: permiten mejorar la producción 
y disminuir los costos de esta, haciendo que al final sea 
más rentable la actividad agrícola”, declaró José Francisco 
Gutiérrez Michel, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato durante el 
evento Alta Productividad con Sustentabilidad: Manejo de 
Maíces Amarillos en Guanajuato.

  La SDAyR y el CIMMYT, a través de 
MasAgro Guanajuato, colaboran 
en una estrategia para enfilar a la 
entidad hacia una producción de 
maíz amarillo rentable, eficiente 
y climáticamente inteligente, 
basada en la sustentabilidad y 
la investigación científica.

 Por: Ramón Barrera, Divulgación – CIMMYT.

Programas como MasAgro Guanajuato y estrategias como Reto Rastrojo  
y Cosechando Agua han beneficiado a los productores de la entidad.
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La actividad se desarrolló en la plataforma de investiga-
ción de MasAgro Guanajuato, establecida en el Distrito de 
Riego 011 de Irapuato, cuyo presidente —Agustín Robles 
Montenegro—, junto con 200 productores locales y repre-
sentantes de empresas semilleras, acompañó al titular de 
la SDAyR y a Amador Aguillón —coordinador del Hub Bajío-
Guanajuato, del CIMMYT— a un recorrido por diversas 
parcelas dedicadas a la investigación y la validación de prác-
ticas agrícolas sustentables que pueden potenciar la produc-
ción de maíz amarillo en la entidad.

México produce actualmente alrededor de 3.4 millones de 
toneladas de maíz amarillo, pero su demanda es de cerca 
de 13.5 millones de toneladas. Con este significativo déficit, 
entidades como Guanajuato tienen ante sí una gran opor-
tunidad para producir maíz amarillo con alto potencial de 
rendimiento. MasAgro Guanajuato, programa de la SDAyR 
y el CIMMYT que cuenta con amplia trayectoria y resulta-
dos contundentes en la entidad, constituye la guía y la fuen-
te de la estrategia Alta Productividad con Sustentabilidad, 
con la que estas dos instituciones de amplio historial de 
colaboración buscan continuar potenciando la agricultura 
estatal.

La investigación científica que lleva a cabo el CIMMYT y su 
experiencia en el desarrollo de sistemas agroalimentarios 
sustentables son y serán puestas a disposición de los pro-
ductores para que logren sumarse y beneficiarse de estra-
tegias como Alta Productividad con Sustentabilidad. En la 

plataforma de investigación de Irapuato, por ejemplo, ac-
tualmente se estudian diversos sistemas de labranza, varios 
tipos de riego y alternativas de fertilización, así como su 
efecto en híbridos de maíces amarillos que tienen el poten-
cial de generar una alta productividad y una calidad adecua-
da para la industria.

Híbridos como 2061Y, de DEKALB; B-2628 y B-2359, de 
Brevant; ASH-1780Y, de La Hacienda; Titán, de Unisem; 
300Y, de Eagle; y XR20A y XR39A, de Ceres, son algunos 
de los maíces amarillos que los productores pueden co-
nocer en la plataforma de investigación. Además de estos 
materiales, se pueden ver los efectos positivos de la imple-
mentación de prácticas sustentables como la Agricultura de 
Conservación y los beneficios de utilizar tecnologías como 
el sensor GreenSeeker® (el cual permite optimizar el uso de 
fertilizantes nitrogenados).

A través de la colaboración estratégica de la SDAyR y el 
CIMMYT, programas como MasAgro Guanajuato y estra-
tegias como Reto Rastrojo y Cosechando Agua (las cuales 
se integran a la nueva estrategia para fomentar la alta pro-
ductividad) han podido trascender y beneficiar a los pro-
ductores de la entidad. La integración de estas iniciativas, 
basadas en el uso eficiente de los recursos a través de me-
jores prácticas —en las que mayores rendimientos son una 
consecuencia—, será el medio y el catalizador para que los 
productores de Guanajuato hagan de la agricultura de la en-
tidad un ejemplo de sustentabilidad y alta productividad. 

Entidades como Guanajuato tienen ante sí una gran oportunidad  
para producir maíz amarillo con alto potencial de rendimiento.
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Con el objetivo de conocer y retomar estrategias y prácti-
cas agrícolas sustentables que hayan sido o sean exitosas 
—y sean susceptibles de implementarse en los países afri-
canos o adaptarse a ellos—, el AGRF reunió a más de 2,000 
delegados de todo el mundo, incluidos jefes de Estado, em-
bajadores, ministros de Agricultura y Finanzas, represen-
tantes del ámbito empresarial y social, líderes tecnológicos 
y de la agroindustria, científicos y otros actores clave. Para 
África, esta participación internacional es fundamental 
para construir su propia agenda y sus estrategias hacia una 
Agricultura Sustentable e incluyente.

Bajo el tema ‘Grow Digital: aprovechando la transformación 
digital para impulsar sistemas alimentarios sostenibles en 
África’, el AGRF prestó especial atención a cuestiones como 
el aprovechamiento de las herramientas digitales —por 
ejemplo: la tecnología de sensores agrícolas de precisión y 
los servicios financieros digitales— y la inclusión de los jó-
venes. África busca así que las nuevas generaciones vean en 
la agricultura un futuro próspero e —incluso— emocionante 
y no uno de pobreza.

¿PROVOCARÁN LOS DATOS LA REVOLUCIÓN  
AGRÍCOLA DE ÁFRICA?

 Por: Divulgación – CIMMYT

  El CIMMYT participó en el Foro de 
la Revolución Verde Africana 2019, 
donde expuso sus experiencias 
en México y América Latina en el 
logro de sistemas agroalimentarios 
sustentables susceptibles de ser 
replicados en África subsahariana.

Delegados de las oficinas del CIMMYT de Etiopía,  
Kenia, México y Zimbabue. 

“En el camino hacia un desarrollo económico más amplio, los 
países —o la mayoría de ellos— deben pasar por una trans-
formación agrícola. Europa lo hizo durante el siglo XVIII; 
Estados Unidos, en el XIX; y gran parte de Asia y América 
Latina, a partir de la década de 1950. África no será la ex-
cepción”, señala la presentación del Foro de la Revolución 
Verde Africana 2019 (AGRF, por sus siglas en inglés), que se 
desarrolló del 3 al 6 de septiembre en Accra, Ghana, y en el 
que participó el Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT).
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El CIMMYT fue representado por 10 delegados de sus ofi-
cinas en Etiopía, Kenia, México y Zimbabue. Entre ellos es-
tuvo el doctor Martin Kropff, director general, quien habló 
sobre el uso de la innovación digital para fortalecer la re-
siliencia de los pequeños productores en Etiopía y destacó 
la importancia de las herramientas digitales para respon-
der a un clima cambiante. Siguiendo esta misma temática, 
Samuel Gameda, científico del CIMMYT, moderó una se-
sión sobre cómo la revolución de datos puede ofrecer una 
mejor agronomía para los pequeños productores de África.

El interés de África por conocer las experiencias interna-
cionales exitosas se debe a que los escenarios hacia el año 
2030 plantean que si no se trabaja en la seguridad alimen-
taria y la autosuficiencia, más de la mitad de las personas 
que viven en África subsahariana podrían padecer hambre 
(Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutri-
ción en África, FAO, 2019). Sin embargo, existen esperanzas 

y experiencias y conocimiento científico que pueden ayu-
dar. El maíz, por ejemplo, es el cereal con más posibilidades 
de tener éxito para hacer frente a este reto, y el CIMMYT 
—junto con la Fundación Bill y Melinda Gates— cuenta con 
una estrategia (Tamasa) para llevar la agronomía del maíz a 
escala a los países africanos.

El doctor Bram Govaerts, director global del Programa de 
Desarrollo Estratégico y representante regional para las 
Américas del CIMMYT, participó en el panel ‘El gran de-
safío: ¿puede África subsahariana volverse autosuficien-
te en la producción de alimentos con una emisión mínima 
de gases de efecto invernadero?’, en el cual habló de las 
experiencias del CIMMYT en el logro de sistemas agroali-
mentarios enfocados en la nutrición y la conservación del 
medioambiente en México y otros países de América Latina, 
como una alternativa que es posible replicar en los países de 
África subsahariana. 

África busca que las nuevas generaciones vean en la agricultura  
un futuro próspero, emocionante y no uno de pobreza.
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  Actores de la cadena de valor 
del frijol se reunieron para 
diseñar un plan estratégico y un 
nuevo modelo productivo para 
esta leguminosa en México.

Con la presencia y participación de Miguel García Winder, 
subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), se desarrolló el  Taller de 
Escenarios 2030 – Frijol para México  (FpMex). Allí repre-
sentantes de organizaciones de los sectores público y priva-
do, centros de investigación y academia respondieron a la 
convocatoria hecha por la SADER; el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
 —en cuya sede se realizó el taller—; y el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

Frijol para México está inspirado en la experiencia de 
Maíz para México, plan estratégico que busca lograr la 

sustentabilidad, rentabilidad y resiliencia del sistema 
agroalimentario de este cereal, contribuyendo a la auto-
suficiencia en maíz, así como a la soberanía y la seguri-
dad alimentaria; es un plan que ya cuenta con el respaldo 
del Gobierno federal para ponerse en marcha y que tam-
bién está siendo replicado en Sudamérica con Maíz para 
Colombia.

Estas experiencias tienen su fundamento metodológico 
en tres preguntas orientadoras (¿dónde estamos?, ¿hacia 
dónde vamos? y ¿cómo lograr un futuro mejor?) y el acom-
pañamiento de un panel de expertos, que en el caso de Frijol 
para México está conformado por Franklin Rodríguez, in-
vestigador del INIFAP; Steve Beebe, líder del Programa 
de Investigación de Frijol del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT); Kai Sonder, responsable de 
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica del 
CIMMYT; Roberto Rendón, investigador de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh); y Juan Carlos Anaya, direc-
tor del Grupo Consultivo de Mercados Agrícolas (GCMA), 
quienes en su momento compartieron sus perspectivas en 

FRIJOL PARA MÉXICO, PLAN ESTRATÉGICO  
QUE YA COMIENZA A CONSTRUIRSE

 Por: Divulgación – CIMMYT

Representantes de organizaciones de los sectores público y privado,  
centros de investigación y academia asistieron al taller de escenarios. 
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relación con los cuatro motores de cambio identificados de 
manera preliminar: adopción de semilla mejorada; cambio 
climático; extensionismo y redes de innovación; y vincula-
ción de productores al mercado.

El Taller de Escenarios 2030 – Frijol para México comenzó 
con cinco oportunidades principales, enunciadas por el sub-
secretario García Winder:

1. Mejorar la producción del frijol en relación con la 
mano de obra, el uso de tierra y la utilización de fertili-
zantes y otros insumos para aumentar la productividad 
y competitividad.

2. Producir frijol teniendo en cuenta las necesidades del 
consumidor.

3. Repensar la comercialización para acercar a producto-
res y consumidores finales.

4. Realizar una gestión integral de riesgos, considerando 
la construcción para un mercado.

5. Asegurar una nueva institucionalidad para la cadena 
del frijol.

En su turno, José Fernando de la Torre, director general 
del INIFAP, reafirmó el compromiso institucional con las 
estrategias de la administración actual, entre las que se 
encuentran aumentar la producción de frijol. Durante su in-
tervención, Bram Govaerts —director global del Programa 
de Desarrollo Estratégico y representante regional para las 
Américas del CIMMYT— destacó la importancia de cons-
truir Frijol para México como un esfuerzo del país para be-
neficio de todos, con miras a contar con un plan estratégico 
para la adopción de nuevas prácticas agrícolas que contribu-
yan al impulso de la productividad del cultivo del frijol y a 
la resiliencia frente al cambio climático, abonando a la auto-
suficiencia alimentaria del país (con la reducción de impor-
taciones) y a la adopción de prácticas agrícolas sostenibles.

Por su parte, Arnulfo Soto, representante del Consejo 
Mexicano del Frijol (Come Frijol), reiteró el compromiso de 
este organismo con la construcción conjunta de una visión 
para el año 2030, en la que se tengan en cuenta recomen-
daciones como usar semilla mejorada, contar con esquemas 
de financiamiento, realizar estudios de mercado, fomen-
tar el consumo del cultivo y realizar un congreso de frijol 
y leguminosas.

Durante el primer semestre de 2020 se desarrollará un 
proceso de validación de los motores de cambio y acciones 
identificadas a corto, mediano y largo plazo, a partir de los 
resultados documentados en las mesas de trabajo del taller 
con los actores representativos del sector frijol en México.

EL FRIJOL Y MÉXICO
Por la superficie que ocupa, el frijol (Phaseolus spp.) es el 
tercer cultivo más relevante en el país —su producción co-
rresponde al 1.9% del producto interno bruto (PIB) agrícola 
nacional— y la leguminosa más importante para consumo 
directo en el mundo. Aunque México cubre 89% de su de-
manda nacional (SIAP, 2017), desde 2003 se observó una 
reducción acumulada en la superficie sembrada y en la pro-
ducción de alrededor de 20%. En otras palabras, paulatina-
mente México ha reducido su producción y su consumo de 
frijol, por lo que es oportuno y necesario construir un nuevo 
modelo productivo de esta leguminosa, uno que además sea 
incluyente y sustentable. 

El frijol es un cultivo básico para la alimentación de los mexicanos.
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El planeta ha padecido reciente-
mente el embate de diversos in-
cendios de gran magnitud. En 

Australia estos afectaron 10 millones 
de hectáreas (aproximadamente la su-
perficie del estado de Oaxaca), y en 
agosto del año pasado, en el Amazonas 
se perdieron 2.5 millones de hectáreas 

de selva. De acuerdo con el Instituto de 
Investigación Ambiental de la Amazonía 
(IPAM, por sus siglas en portugués), 
el desastre en aquella región se debió  
—además de a la variabilidad climática— 
a las quemas provocadas para defores-
tar áreas de selva a fin de convertirlas en 
terrenos de pastoreo o de cultivo.

Chiapas combate el fuego 
del cambio climático

 Por: Divulgación – CIMMYT.
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Este hecho hace inevitable pensar en 
la situación de México, particularmen-
te en la de Chiapas, por ser el segundo 
estado con más bosques en el país y la 
entidad que más incendios registró en 
2015, 2018 y 2019 —con un promedio 
de 6,600 al año—, en su mayoría cau-
sados por quemas agrícolas. Esto es 
preocupante porque 57% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero son 
producto de la degradación y la defo-
restación, seguidas de las actividades 
agropecuarias (la ganadería y el uso de 
fertilizantes agrícolas aportan 19%).

En Chiapas, además, se encuentra la 
Selva Lacandona, uno de los últimos 
grandes bosques tropicales del hemis-
ferio norte (es el hogar de alrededor 
de 3,500 especies de plantas y más de 
1,600 especies de animales, algunas 
endémicas y muchas en peligro de ex-
tinción, como el quetzal y el jaguar). 
De hecho, es la entidad con mayor su-
perficie de bosque mesófilo de monta-
ña (bosque nublado), ecosistema que 
ha funcionado como refugio para algu-
nas especies durante los cambios cli-
máticos de los últimos miles de años.

Sin embargo, la cobertura forestal en 
el estado ha disminuido notablemen-
te. De acuerdo con la organización in-
ternacional The Nature Conservancy 
(TNC), ha perdido 55% de sus bosques, 
principalmente por deforestación para 
realizar actividades agropecuarias (la 
producción de café y maíz y la ganade-
ría ocupan un tercio de su superficie).

La ampliación de la frontera agrícola  
en la entidad incrementa el riesgo 
climático en todo el país y aumen-
ta la vulnerabilidad de amplias áreas 
de bosque tropical. Tan solo la Selva 
Lacandona ha perdido cerca de 73% de 
su extensión original (tenía una super-
ficie de un millón 800,000 hectáreas, 
pero hoy solo tiene 500,000). La mayor 
parte de la deforestación en esta selva 
sucede en sus bordes, y avanza hacia 
su interior por la apertura de nuevas 
parcelas o áreas de pastoreo.

Este tipo de agricultura que le arre-
bata terreno a los bosques tiene una 
peculiaridad —además de estar ba-
sado en el sistema de roza, tumba y 
quema—, y es que, a falta de recur-
sos o mecanismos para contrarrestar 
el agotamiento natural del suelo, en 
pocos ciclos abandona las parcelas que 
se vuelven improductivas e infértiles. 
Esto —además de incentivar la aper-
tura de nuevas parcelas a través de la 
deforestación— favorece el empobre-
cimiento de la población (76.4% de los 
chiapanecos vive en pobreza extrema).

Los niveles de producción de esta agri-
cultura migratoria muchas veces son 
tan bajos que apenas proporciona ali-
mento al productor y su familia. De 
acuerdo con el Coneval, 52.2% de la 
población de Chiapas está en alguna 
situación de inseguridad alimentaria, 
por lo que es importante promover ac-
ciones para reducir el riesgo climático 
desde la agricultura, ya que los riesgos 
por la variabilidad climática y la inse-
guridad alimentaria forman parte de 
una misma problemática.

Gran parte de los suelos de cobertu-
ra forestal que fueron convertidos en 
tierras para la actividad agrícola y 
ganadera presentan un alto nivel de 
degradación. Un ejemplo de esta afec-
tación es la zona de la Frailesca, donde 
diversos estudios muestran que sus 
suelos están gravemente deteriorados 
—presentan compactación y pérdida 
total de materia orgánica—, lo que ha 
tenido por consecuencia una significa-
tiva disminución de la producción de 
granos básicos.

La implementación de sistemas inte-
grados de prácticas sustentables como 
la Agricultura de Conservación —la cual 
aprovecha el rastrojo, en lugar de que-
marlo, para mejorar la estructura y ca-
lidad del suelo— o la Milpa Intercalada 
con Árboles Frutales (MIAF) —parti-
cularmente útil para evitar la erosión 
en terrenos de ladera, como los que 
hay en gran parte de Chiapas— es un 
ejemplo de acciones que, desde la agri-
cultura, reducen el riesgo climático y 
contribuyen a lograr la seguridad ali-
mentaria de las comunidades.

Desde la 
agricultura, 
es posible 

disminuir el 
riesgo climático 

que amenaza 
los bosques y 
la seguridad 
alimentaria 
de Chiapas.
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Los escenarios de cambio climático 
para Chiapas indican que los perio-
dos de sequía más severos y extensos 
serán más recurrentes en toda la enti-
dad, por lo que es conveniente promo-
ver prácticas sustentables y reducir así 
el riesgo de fenómenos catastróficos, 
especialmente en aquellos municipios 
donde se registra mayor número de in-
cendios (como Venustiano Carranza, 
Ocosingo y Villa Corzo).

#ChiapasNoQuema es una acción en 
favor del medioambiente de ese estado 
y, por consecuencia, del planeta. Se trata 
de una iniciativa conjunta del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT) —a través del Hub 
Chiapas—; The Nature Conservancy 

(TNC); Rainforest Alliance; la Secretaría 
de Medio Ambiente e Historia Natural 
(Semahn) de Chiapas; y la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
que a través de MasAgro —programa 
que impulsa junto con el CIMMYT— ha 
hecho posible que en el país un poco 
más de 200,000 hectáreas que antes 
se quemaban ya no sean objeto de esa 
práctica.

Sigue de cerca esta campaña y súma-
te a las acciones que promueve para 
que —con prácticas sustentables— el 
campo de Chiapas sea más rentable y 
ya no sea necesario ampliar la frontera 
agrícola (lo cual contribuye a la defo-
restación y el aumento de riesgos cli-
máticos). 

Organismos 
internaciones 
e instituciones 

públicas impulsan 
#ChiapasNoQuema, 
una acción por el 
medioambiente 
de la entidad y 

del planeta.
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El Comité Estatal de Agricultura 
Sustentable de Sinaloa parti-
cipó en la Expo Agro Sinaloa 

2020 —uno de los foros de innova-
ción y negocios del sector agropecua-
rio más importantes del país—, que 
se desarrolló del 5 al 7 de febrero en el 
Centro de Innovación de la Fundación 
Produce Sinaloa, ubicado en Aguaruto, 
Culiacán.

En el marco de la Expo Agro Sinaloa 
2020, los representantes de las or-
ganizaciones que conforman el co-
mité compartieron el mensaje de 
la Agricultura Sustentable con los 
productores, estudiantes, técnicos 

y funcionarios que asistieron a la 
feria —se estima que hubo alrededor 
de 15,000 visitantes—, entre ellos 
Manuel Tarriba Urtuzúastegui, titu-
lar de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería de Sinaloa (SAyG).

Acompañado de Gustavo Rojo Plascen-
cia, dirigente de la Confederación de  
Asociaciones Agrícolas del Estado 
de Sinaloa (Caades), el secretario Ta-
rriba explicó que ante el panorama 
de precios deprimidos para los gra-
nos, se requiere que los productores 
implementen prácticas sustentables 
para disminuir sus costos de produc-
ción, aprovechando las centrales de 

Comité Estatal de Agricultura 
Sustentable de Sinaloa, un parteaguas 
en la agricultura de México

 Por: Divulgación – CIMMYT.

maquinaria que la dependencia a su 
cargo impulsó a través de la Funda-
ción Produce Sinaloa, las cuales —in-
formó— se moverán a fin de estar más 
accesibles para los productores. 

“Se agradece la participación de todos 
los presentes, y del CIMMYT, que  
es la institución que está impulsan-
do la Agricultura Sustentable en el 
estado, dando seguimiento junto con 
todos los productores cooperantes. 
Muchas felicidades. Es una realidad 
que cada vez está aumentando el nú-
mero de productores [que adoptan la 
Agricultura de Conservación]”, dijo 
Tarriba Urtuzúastegui.

Con su participación en la Expo Agro Sinaloa 2020, el 
comité difundió mensajes sobre la importancia de que más 

productores adopten prácticas agrícolas sustentables.
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Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa 
(Cesavesin); y el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT), organismo internacional 
que desde su fundación —hace poco 
más de 50 años— ha impulsado el de-
sarrollo agrícola de Sinaloa desde la 
ciencia.

La conformación del comité, sus ob-
jetivos y las estrategias que impul-
sa para lograrlos son un parteaguas 
en la agricultura en México. La suma 
de esfuerzos de instancias públicas, 
privadas y sociales en torno a un fin 
común ha materializado diversos lo-
gros, como la instalación y operación 
de siete puntos de maquinaria (espe-
cializados en Agricultura Sustentable) 
y la puesta en marcha del movimiento 
#AgriculturaConCiencia.

El comité se reúne periódicamen-
te para medir los avances y diseñar 
las estrategias en torno a tres aspec-
tos fundamentales: impacto ambien-
tal, rentabilidad agrícola y calidad de 
los alimentos. Su función principal es 
transformar los esfuerzos individua-
les en uno colectivo que multiplique 

el impacto positivo de la Agricultura 
Sustentable para asegurar la produc-
tividad sustentable y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) hacia el año 2030.

Entre las tareas particulares del comi-
té están medir y controlar el impacto 
de las tecnologías; integrar a los pro-
ductores a nuevos mercados; realizar 
análisis y reportes; y generar estrate-
gias localizadas y vinculantes, como 
#AgriculturaConCiencia, la cual pro-
mueve entre los productores los bene-
ficios y las ventajas de implementar 
las siguientes prácticas y tecnologías 
sustentables:

• Manejo de residuos (rastrojo)
• Adaptaciones en fertilizadoras 

y sembradoras para 
Agricultura de Conservación

• Sistemas de labranza en 
franjas y labranza reducida

• Rotación-diversificación 
de cultivos

• Manejo Agroecológico de Plagas
• Estrategias para el 

control de malezas
• Abonos orgánicos y enmiendas

EL COMITÉ Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE 
ACCIONES INDIVIDUALES 
EN UN GRAN ESFUERZO 
COLECTIVO
El Comité Estatal de Agricultura 
Sustentable de Sinaloa fue creado en 
junio de 2019 para unificar y coordinar 
esfuerzos en materia de Agricultura 
de Conservación y actividades afines 
enfocadas a mejorar la rentabilidad y 
sustentabilidad de la producción agrí-
cola de Sinaloa (particularmente, re-
ducir el impacto ambiental y elevar la 
calidad de los alimentos).

El comité está integrado por la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAyG) de Sinaloa; la Confederación 
de Asociaciones Agrícolas del Estado 
de Sinaloa (Caades); la Asociación de 
Agricultores del Río Culiacán (AARC); 
la Asociación de Agricultores del Río 
Fuerte Sur (AARFS); la Asociación de 
Agricultores del Río Sinaloa Poniente 
(AARSP); la Fundación Produce 
Sinaloa (FPS); la Asociación Estatal 
de Asociaciones de Usuarios de Riego 
Productores Agrícolas del Estado de 
Sinaloa (Aurpaes); el Comité Estatal de 
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• Aplicación de biofertilizantes
• Sensores para optimizar la 

aplicación de nitrógeno
• Uso eficiente del agua
• Nivelación de suelos

Entre los logros que se han obtenido 
con los puntos de maquinaria en 2019 
destacan el incremento general (de 86%) 
en la cantidad de hectáreas sembradas 
con Agricultura de Conservación (sis-
tema sustentable que permite reducir 
los costos de producción y cuidar el 
medioambiente) y la suma de 369 pro-
ductores a esta forma de hacer agricul-
tura ambientalmente sostenible.

Las actividades del comité, además, 
coinciden con diversos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), que hacia 
el año 2030 buscan lograr la gestión sos-
tenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales; alcanzar el manejo ecológica-
mente racional de los productos quími-
cos y la reducción de su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo; mejorar la 
educación, sensibilización y capacidad 
humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático; dupli-
car la productividad agrícola de forma 
sostenible; y aumentar las inversiones 

en la infraestructura rural, la investiga-
ción agrícola y el desarrollo tecnológico.

El comité, en este sentido, es tam-
bién un hito en la preservación del 
medioambiente (los efectos del cam-
bio climático ya son evidentes y se re-
flejan en las altas temperaturas y los 
periodos de lluvias más cortos, que 
afectan la producción agrícola del esta-
do), ya que fomenta la capacitación de 
los productores a fin de que reduzcan 
el impacto ambiental generado por las 
prácticas productivas convencionales 
(como la quema de soca) y promueve el 
manejo adecuado de los envases vacíos 
de agroquímicos y el buen aprovecha-
miento de las siete centrales de maqui-
naria para Agricultura de Conservación 
con las que cuenta el estado.

EL PAPEL DE LA CIENCIA
El Comité Estatal de Agricultura 
Sustentable de Sinaloa tiene la visión 
de que el conocimiento científico bene-
ficie directamente al productor; para 
lograrlo, articula los esfuerzos de sus 
integrantes y aprovecha la experiencia 
en investigación de instituciones como 
el CIMMYT, cuyo quehacer científi-
co está orientado, principalmente, a 

lograr la sustentabilidad de los siste-
mas agroalimentarios. 

Las plataformas de investigación son, 
en este sentido, una importante vía 
para desarrollar y validar el conoci-
miento científico que se requiere en 
el campo sinaloense (el cual deriva en 
prácticas agronómicas e innovaciones 
sustentables orientadas a incrementar 
la productividad y minimizar el impac-
to ambiental). Las plataformas de inves-
tigación son espacios donde se buscan 
soluciones a los problemas de los pro-
ductores de la región, en aspectos como 
la fertilización, el riego, el manejo de 
plagas y la rotación de cultivos.

Actualmente, en Sinaloa existen cinco 
plataformas de investigación en las 
que se estudian las vías más apropia-
das para que los productores puedan 
incrementar sus rendimientos, redu-
cir sus costos de producción y conser-
var y proteger sus recursos naturales. 
Cuatro de estas plataformas estudian 
Agricultura de Conservación en sis-
temas de riego y una más lo hace en 
sistema de temporal. Además, en ellas 
se realiza investigación colaborativa 
entre el CIMMYT y diversas organiza-
ciones de productores y académicas. 
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Mejorar la nutrición de los colom-
bianos es el objetivo de SGBIOH2, 
primer híbrido de maíz blanco bio-

fortificado para Colombia —producto del es-
fuerzo entre la iniciativa mundial HarvestPlus 
y el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT), con apoyo de la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y 
Semillas Guerrero Asociados (SGA Semillas), 
en colaboración con programas nacionales de 
investigación—, que fue liberado en agosto de 
2019 en la Estación Experimental La Catalina, 
en Pereira, Risaralda, con la participación de 
cerca de 200 caficultores provenientes de de-
partamentos del eje cafetero.

Este nuevo híbrido aprovecha la diversidad del 
Banco de Germoplasma del CIMMYT, que está en 
México, y el trabajo de HarvestPlus y sus socios 
en Colombia, que se dedican a desarrollar culti-
vos biofortificados que son mejorados de manera 
convencional a través de cruces, evaluación y se-
lección en campo para lograr variedades más nu-
tritivas y competitivas. “El SGBIOH2 posee alto 
contenido de zinc, 28% más que los maíces re-
gulares; cuenta con un potencial de rendimiento 
superior a 10 t/ha en la zona cafetalera colombia-
na; es tolerante a enfermedades como la mancha 
gris; y presenta grano cristalino (duro), requeri-
do por la industria nacional”, enfatiza Luis Narro, 
consultor científico del CIMMYT en Colombia.

Un nuevo maíz blanco, más nutritivo, 
llega a la zona cafetalera colombiana

 Por: Andrea Carvajal – CIMMYT
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Este primer híbrido de maíz forma 
parte del plan de trabajo mundial de 
HarvestPlus, iniciativa global dedicada 
a mejorar la nutrición y la salud públi-
ca con el desarrollo de cultivos biofor-
tificados que hay en América Latina y 
el Caribe desde 2012. Marilia Nutti, di-
rectora regional de HarvestPlus para 
Latinoamérica y el Caribe, comentó 
que “las arepas elaboradas con este 
nuevo híbrido pueden ser consideradas 
buena fuente de zinc, pues el consumo 
diario de una arepa de maíz bioforti-
ficado aportaría hasta dos veces más 
zinc que las que son elaboradas con un 
maíz comercial”. También invitó a vi-
sitar el sitio web www.biofortificados.
com para conocer más acerca de todos 
los cultivos biofortificados que hay en 
Colombia.

Las características de este híbrido con-
tribuyen a combatir el hambre oculta 
—condición caracterizada por la defi-
ciencia de vitaminas y minerales esen-
ciales en un cuerpo aparentemente 
normal o incluso con sobrepeso—, que 
según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) afecta a más de 2,000 mi-
llones de personas, causando efectos 
graves en la salud y en muchos casos 
ocasionando la muerte. Es decir, hoy 
en día las personas consumen alimen-
tos que sacian el hambre, pero que no 
aportan los micronutrientes necesarios 
para el funcionamiento adecuado del or-
ganismo en diferentes etapas de la vida, 
sobre todo en aquellas que requieren un 
mayor aporte nutricional, como el em-
barazo, la lactancia, la primera infancia, 
la edad escolar y la adolescencia.

En Colombia un análisis del Instituto 
Nacional de Salud (INS) de las más 
recientes Encuestas Nacionales de 
Situación Nutricional (ENSIN 2010 y 
2015) reveló que al menos uno de cada 
cuatro niños presenta este tipo de mal-
nutrición, con deficiencia de hierro 
(anemia) en 24.7%, de vitamina A en 
27.3% y de zinc en 36%, en niños de 
seis meses a cinco años.

Transformar esta realidad constitu-
ye el segundo de los cinco motores 
de cambio identificados en Maíz para 
Colombia (MpCol), plan estratégico 
que fue presentado en la XXII Agroexpo 
en 2019 en Bogotá, Colombia. Este 
motor de seguridad nutricional busca 
alcanzar un consumo nacional de 50% 
de maíz blanco biofortificado con alto 
contenido de zinc para el año 2030. 
Lograrlo hace prioritario contar con 
una alianza entre los sectores público 
y privado y la sociedad civil, para au-
mentar la demanda de maíz nutritivo 
y productivo en Colombia.

De ahí surge la importancia de la reu-
nión de trabajo a la que se convocaron 
cerca de 30 representantes de entida-
des y organizaciones comprometidas 
con la nutrición de los colombianos e 
interesadas en poner en marcha este 
plan. “Maíz para Colombia es un plan 
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táctico que está construido para pasar 
de la preocupación a poner manos a la 
obra, para en equipo asegurar que en 
Colombia los maiceros puedan aumen-
tar sus ingresos y los consumidores 
gocen de alimentos sanos y nutriti-
vos”, puntualizó Bram Govaerts, direc-
tor global del Programa de Desarrollo 
Estratégico y representante regional 
para las Américas del CIMMYT.

UN NUEVO MAÍZ BLANCO 
AMIGO DE LOS CAFETEROS
En Colombia más de 540,000 familias 
se dedican a la producción de café, y 
contribuir a asegurar su sostenibilidad 
económica es una de las principales 
misiones de la Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC).

“Contar con este híbrido es de especial 
importancia para los caficultores, pues 
—además de adaptarse a la zona cafe-
tera colombiana (entre los 1,000 y los 
1,600 metros de altitud)— presenta un 
potencial de rendimiento de hasta 10 t/
ha, es resistente a enfermedades como 
la cercóspora y —lo más importante— 
es una oportunidad real para generar 
mayores ingresos para los caficultores. 
Pueden producirse hasta dos cosechas 
de maíz antes de la primera cosecha de 
café en los lotes renovados por siembra 

o zoca convencional. Además, es muy 
importante recordar que son dos cul-
tivos independientes en su manejo”, 
comenta Hernando Duque, gerente téc-
nico de la FNC.

Hacer llegar esta semilla a las manos 
de los caficultores es una labor que 
está siendo realizada en equipo con 
la empresa colombiana Semillas 
Guerrero Asociados (SGA Semillas), 
que comercializará bolsas de 60,000, 
6,000 y 3,000 semillas. Es así como en 
Páramo, departamento de Santander, 
Colombia, este nuevo híbrido de maíz 
(SGBIOH2) con mayor contenido de 
zinc tiene muy buen desarrollo, a 
pesar de la variabilidad climática. Así 
lo confirmaron a finales de enero de 
2020 los técnicos y expertos que vi-
sitaron la parcela de investigación de-
mostrativa donde en los primeros 80 
días ya se evidencia floración en el cul-
tivo y buen desarrollo del mismo.

En 2006 el híbrido de maíz blanco 
FNC3056 fue liberado como resul-
tado del convenio entre la FNC, el 
CIMMYT y la Federación Nacional 
de Cultivadores de Cereales, 
Leguminosas y Soya (Fenalce), y fue 
una muestra inicial de las posibilida-
des de la alianza entre maíz y café.
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Federación Nacional  
de Cafeteros
Creada en 1927, la FNC representa a 
más de 540,000 familias cafeteras en 
Colombia y su misión es velar por su 
bienestar. Brinda a los productores bie-
nes y servicios públicos, como investi-
gación y desarrollo, asistencia técnica y 
comercialización de valor agregado, que 
han dado al café colombiano una gran 
ventaja competitiva en la industria glo-
bal. Su proceso de investigación lo reali-
za el Centro Nacional de Investigaciones 
de Café (Cenicafé), creado en 1938. Sus 
investigaciones tienen como soporte las 
variedades resistentes a enfermedades 
y mejor adaptadas climáticamente y el 
diseño de mejores prácticas agrícolas y 
tecnologías que permiten obtener gran 
calidad, respetando el medioambiente.

HarvestPlus
HarvestPlus mejora la nutrición y la salud 
pública mediante el desarrollo y la pro-
moción de cultivos básicos biofortificados 
ricos en vitaminas y minerales, y propor-
ciona liderazgo mundial en la genera-
ción de tecnología y evidencia científica 
de la biofortificación. HarvestPlus forma 
parte del programa de investigación del 
CGIAR Agricultura para la Nutrición y 
la Salud (A4NH). El CGIAR es una aso-
ciación mundial para la investigación en 
agricultura para un futuro con seguridad 
alimentaria. El trabajo de investigación 
se lleva a cabo en 15 centros en colabo-
ración con cientos de organizaciones. 
HarvestPlus se encuentra ubicado en el 
Instituto Internacional de Investigación 

sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por 
sus siglas en inglés) y colabora con múl-
tiples centros CGIAR, entre ellos la alian-
za de Bioversity Internacional y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT).

La labor de HarvestPlus es posible gra-
cias a las generosas donaciones del 
Departamento de Asuntos Exteriores 
y Comercio de Australia, la Fundación 
Bill y Melinda Gates, el Programa de 
Investigación del CGIAR en Agricultura 
para la Nutrición y la Salud (A4NH), la 
fundación MacArthur, el Departamento 
de Cooperación Internacional del Reino 
Unido (DFID) y la Iniciativa Feed the 
Future (FtF) del gobierno de los Estados 
Unidos.

Biofortificados.com
Plataforma en la que diversas institucio-
nes públicas y privadas, ONG, asocia-
ciones de productores, cooperativas y 
entidades gubernamentales trabajan por 
lograr una mejor nutrición en Colombia 
a través de la siembra, cosecha y promo-
ción de los cultivos y alimentos biofor-
tificados, sumándose al esfuerzo global 
para derrotar el hambre oculta.

Su centro de información se encuentra 
en www.biofortificados.com, un por-
tal web que reúne toda la información 
acerca de los cultivos biofortificados 
en Colombia y que se convierte en un 
punto de encuentro entre los consumi-
dores, la industria, las organizaciones 
y los productores. 
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Al mirar el mar desde la playa o 
al ver fotografías de la Tierra 
tomadas desde un satélite, 

se podría pensar que el agua es lo que 
más abunda en este mundo. No obstan-
te, la realidad es que este no es un pla-
neta de agua, sino apenas un “planeta 
mojado”. Toda el agua que se ve cu-
briendo 71% de la superficie terrestre 
no es más que una muy delgada capa 
líquida que corresponde únicamente 
a 0.02% de la masa total de la Tierra 
(ASU, 2018). Además, 97.5% es salada 
y de la pequeña fracción de agua dulce 
existente, 70% no está disponible para 
el consumo humano (Conagua, 2012).

La agricultura, especialmente la de 
riego, es el sector con mayor extracción 
y consumo de agua a escala global, apro-
ximadamente 69% de la extracción es 
para uso agropecuario (Unesco, 2015). 
Sin embargo, la agricultura de riego es 
fundamental para la alimentación mun-
dial. De acuerdo con el Banco Mundial, 
la agricultura de regadío representa 
20% del total de la superficie cultivada 
y aporta 40% de la producción total de 
alimentos en todo el mundo.

Agua, satélites  
y aplicaciones móviles:
el Valle del Yaqui  
estudiado desde el cielo
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Ante los fenómenos naturales y so-
cio-organizativos que limitan la dis-
ponibilidad de agua, la optimización 
del riego en los sistemas agrícolas es 
una acción indispensable, tanto para 
asegurar la sostenibilidad de la extrac-
ción y el abastecimiento de agua dulce 
como para incrementar la productivi-
dad agrícola en aras de alimentar a la 
creciente población humana.

El proyecto COMPASS (Crop 
Observation, Management and 
Production Analysis Services System) 
es un ejemplo de investigación cientí-
fica colaborativa que busca, precisa-
mente, incrementar la productividad 
agrícola y aumentar el uso eficiente 
de los recursos hídricos —ambas son 
metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU—, mediante una 
particular combinación de tecnolo-
gía satelital, drones, observación en 
campo y una aplicación móvil. 

COMPASS es impulsado por la 
Agencia Espacial del Reino Unido. 
En él participan la empresa Rezatec 
—especializada en análisis de datos 
geoespaciales—, la Universidad de 
Nottingham y Booker Tate en Reino 
Unido; y el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) —el cual contribuye al 
proyecto mediante investigación de 
campo y la transferencia de las herra-
mientas desarrolladas a los producto-
res— y el Colegio de Postgraduados 
(Colpos) en México. 

El proyecto busca utilizar datos geoes-
paciales y modelaje para ayudar a los 
productores de trigo —en el Valle del 
Yaqui, Sonora— y de caña de azúcar —en  
Veracruz, Tabasco y Campeche— a 
mejorar sus rendimientos. Se trata de 
una colaboración internacional entre 
científicos, empresas y productores, 
con el fin de gestionar mejor los fac-
tores que causan la brecha entre el po-
tencial de rendimiento del cultivo y el 
rendimiento real en campo. 

OBSERVANDO A LA 
TIERRA DESDE EL CIELO
El objetivo de COMPASS es proporcio-
nar información útil que apoye las de-
cisiones de los productores de trigo 
(aunque también de los técnicos, los 
agronegocios e incluso los Gobiernos) 
con el fin de que mejoren su rentabili-
dad y hagan un uso adecuado y eficien-
te del agua, pero ¿cómo funciona?

COMPASS usa modelos computacio-
nales para procesar información de 
los cultivos recolectada por diversos 
medios para proporcionar una medida 
—calibrada para una zona específica— 
del potencial de rendimiento del culti-
vo. Por supuesto, esta medida puede 
ser diferente al rendimiento real, pero 
es justamente el análisis de esa brecha 
lo que permite obtener información 
valiosa sobre la interacción y el efec-
to de los elementos que influyen en el 
crecimiento del cultivo.

Diversas investigaciones dirigidas por 
el doctor Iván Ortiz-Monasterio —del 
CIMMYT—, quien es uno de los cientí-
ficos que conforma el equipo interna-
cional del proyecto, sugieren que “el 
momento de riego adecuado es más 
importante para los rendimientos que 
las cantidades totales de agua” (Lobell 
y Ortiz-Monasterio, 2008). Para en-
contrar el momento óptimo que po-
sibilite aumentar los rendimientos, 
COMPASS usa un modelo de simula-
ción de crecimiento de los cultivos lla-
mado AquaCrop. 

AquaCrop es un modelo desarrollado 
por la FAO que simula la respuesta del 
rendimiento de los cultivos al agua, por 
lo que es útil para las condiciones en 
las que este líquido es un factor limi-
tante para la agricultura. Comparado 
con otras herramientas computaciona-
les de simulación biofísica de cultivos, 
que normalmente son complejas en 
su operación, AquaCrop es una herra-
mienta sencilla, de libre acceso y que 
ha dado buenos resultados.



26 EnlACe 52 Artículo

Para estimar de una forma más pre-
cisa el rendimiento (grano y bioma-
sa) y los requerimientos hídricos, 
AquaCrop necesita información climá-
tica, edáfica e hídrica de la zona o re-
gión de la cual se busca la estimación. 
Allí es donde entran en acción tanto la 
observación en campo como la telede-
tección (vía satélite y con drones). Para 
esta tarea, el proyecto COMPASS se 
nutre de la información acopiada por 
el satélite Sentinel 2. 

El Sentinel 2 fue diseñado para nu-
trir a diversos programas de vigilan-
cia medioambiental (como COMPASS). 
Con su cámara multiespectral de alta 
resolución —que permite obtener imá-
genes tanto en el espectro visible (el 
que percibe el ojo humano) como en 
el borde del infrarrojo (para determi-
nar índices vegetales, como estimar el 
contenido de clorofila en las plantas y 
el de agua)—, este satélite contribuye 
también a la comprensión de la gestión 
del entorno y del cambio climático.

Una vez calibrado con los datos específi-
cos del área bajo observación, el modelo 

de simulación permite analizar el esce-
nario agrícola local y determinar cuándo 
debe hacerse el riego. Para que esta in-
formación sea accesible para los produc-
tores, COMPASS ha desarrollado una 
aplicación para teléfonos móviles que 
muestra de una forma sencilla el esta-
do de salud del cultivo y aconseja fechas 
de riego y de siembra óptimas con un 
rango de rendimiento esperado en to-
neladas por hectárea (recomendaciones 
que actualmente están bajo validación).

COMPASS Y EL 
GRANERO DE MÉXICO
Aunque la región del Valle del Yaqui 
se caracteriza por su clima árido y hu-
medad deficiente durante la mayor 
parte del año, es una región de gran 
importancia económica por su pro-
ducción agrícola, que contribuye sig-
nificativamente a que Sonora sea la 
principal entidad productora de trigo a 
escala nacional (50% de la producción). 
Por su alta productividad, el Valle del 
Yaqui fue bautizado como “el granero 
de México”, y el Río Yaqui —que lo irri-
ga—, como “el Nilo de Sonora”.

Productores del Valle  
del Yaqui y científicos del 

CIMMYT participan  
en el proyecto COMPASS, 

una colaboración 
científica internacional 

para optimizar el uso 
del agua en entornos 
donde este recurso es 
un factor limitante 

para la agricultura.
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De las más de 230,000 hectáreas que 
hay en el Valle del Yaqui, 160,000 son 
cultivadas con trigo; se considera que 
este lugar “está a la vanguardia de 
las nuevas tecnologías para el trigo 
en comparación con otras partes del 
mundo en desarrollo” (Haskell, 2018). 
La alta productividad de la zona no se 
explicaría sin el Río Yaqui, afluente 
sobre el cual existe actualmente una 
gran presión que aumenta por la de-
manda de agua de las ciudades aleda-
ñas y los efectos del cambio climático. 

Diversos análisis de tendencias climá-
ticas en la cuenca del Río Yaqui indican 
que las temperaturas máximas en in-
vierno disminuyen y las de verano au-
mentan (Martínez et al., 2014), hecho 
que plantea riesgos adicionales, pues 
el trigo requiere del frío para su ade-
cuado desarrollo. Dado este contexto, 
cada vez son más urgentes mejores 
prácticas de manejo por parte de los 
productores, particularmente para la 
aplicación de riego y de fertilizante 
nitrogenado que ayude a mejorar los 
rendimientos y la productividad.

Gracias a la investigación que el 
CIMMYT ha desarrollado junto con 
productores del Valle del Yaqui en 57 

campos de cultivo de trigo —en la tem-
porada 2018-19— y a estudios en esta-
ciones experimentales, se ha logrado 
avanzar en el desarrollo de las herra-
mientas de apoyo que COMPASS inte-
gra para que los productores puedan, 
por ejemplo, disponer de pronósticos 
—vigentes por 10 días— del mejor mo-
mento de riego (que resultaría en la 
pérdida de rendimiento más baja) y 
para que registren y programen elec-
trónicamente sus actividades de ma-
nejo de cultivos.

La participación de los productores del 
Valle del Yaqui en proyectos como este 
ayuda a consolidar herramientas para 
mejorar la toma de decisiones (sobre 
la asignación de recursos e insumos 
en tiempo y forma), a abordar posibles 
problemas ambientales y a consolidar 
tecnologías que permiten recolectar 
datos muy rápidos del progreso de los 
cultivos para grandes extensiones cul-
tivadas a un costo mucho menor, con 
mayor regularidad y con mayor preci-
sión de lo que puede lograrse con medi-
ciones hechas desde tierra.

De acuerdo con los resultados prelimi-
nares de un año de ensayos en la es-
tación experimental del CIMMYT, la 

herramienta de COMPASS para iden-
tificar el mejor momento de riego ha 
demostrado el potencial de aumentar 
los rendimientos de trigo en compa-
ración con fechas de riegos común-
mente utilizadas por productores del 
Valle del Yaqui. Sus posibilidades para 
optimizar el uso de agua; pronosti-
car la producción de las cosechas —lo 
que ayuda además a planificar la co-
mercialización—; y mejorar el desem-
peño técnico, ambiental y financiero 
de los productores han hecho que en 
otros países, como Argentina, se bus-
que replicar la experiencia del Valle 
del Yaqui.

Para los científicos del CIMMYT que 
suman sus conocimientos a COMPASS  
—los doctores Francelino Rodrigues e 
Iván Ortiz-Monasterio, del Programa 
de Desarrollo Estratégico (IDP)— y para 
los productores del Valle del Yaqui, 
este proyecto es la continuación de una 
larga tradición de apoyo mutuo entre el 
CIMMYT y los productores de Sonora, 
basada en la investigación científica 
aplicada al campo. Se espera con él, 
también, consolidar el papel de los pro-
ductores de esta entidad en la práctica 
de una agricultura eficiente, sustenta-
ble y climáticamente inteligente. 
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1. Investigadores, colaboradores 
y líderes de iniciativas del 
sector público y privado. 

2. Sensores remotos
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10. AgroData: Módulo de captura    
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La estrategia de Monitoreo, Evaluación, Rendición de 
Cuentas y Aprendizaje (MEAL por sus siglas en inglés) 
del Programa de Desarrollo Estratégico de CIMMYT 
ofrece información de valor agregado para reducir los 
riesgos asociados con la innovación y facilitar la 
transición a la agricultura sustentable.
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l panorama global de los siste-
mas agroalimentarios en los 
próximos 30 años no es muy 

alentador. Hacia 2050, el mundo nece-
sitará producir lo suficiente para ali-
mentar a 9,300 millones de personas 
y la producción mundial de alimentos 
deberá satisfacer esa demanda a pesar 
del cambio climático y sin ampliar la 
frontera agrícola.

Es fundamental entonces repensar co-
lectivamente cómo producir alimen-
tos, especialmente si se considera 
que en la actualidad casi la mitad de 
la producción mundial de estos depen-
de de cruzar los límites ambientales 
de la Tierra (Gerten et. al, 2020): se 
estima que la agricultura es respon-
sable de, aproximadamente, casi una 
cuarta parte de las emisiones mundia-
les de los gases de efecto invernadero 
(IPCC, 2019), y representa 37% del uso 
de la tierra y 70% del consumo de agua 
dulce (FAO, 2011). 

Si bien la producción mundial de ali-
mentos generalmente ha seguido el 
ritmo del crecimiento de la población, 
más de 815 millones de personas aún 
carecen de comida suficiente y mu-
chos más consumen dietas de baja ca-
lidad o demasiados alimentos. En este 
contexto, la gestión del conocimien-
to sobre agricultura sustentable,  nu-
trición y salud resulta ser un factor 
crítico para propiciar la innovación 
y el cambio necesario en los patro-
nes de los sistemas agroalimentarios 
actuales. 

Además, con la evidencia existente 
sobre el extensionismo tradicional, 
es claro que la transferencia lineal de 
conocimiento ya no es suficiente. La 
ciencia de datos ofrece amplias posi-
bilidades para transformar este pano-
rama y brinda la oportunidad de ver y 
comprender lo que ocurre en las par-
celas con una precisión sin preceden-
tes. En la base de esta transformación 
digital se encuentra la gestión de infor-
mación en campo; sin embargo, con-
viene hacer algunas consideraciones. 

Actualmente, se habla de la digitali-
zación y del uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en 
la agricultura —incluyendo agricultu-
ra de precisión y métodos de análisis 
de grandes volúmenes de datos— como 
caminos hacia la gestión del cono-
cimiento agrícola a gran escala. Es 
probable que este enfoque se relacio-
ne en primera instancia con senso-
res multiespectrales y termográficos 
que permiten, a partir de imágenes 
de reflexión de luz, calcular índices 
de vegetación que indican la salud y el 
bienestar de las plantas o identificar 
situaciones de estrés hídrico midiendo 
la temperatura de los cultivos. 

Más aún, es común que se haga refe-
rencia a los agribots, que integran todo 
tipo de sensores con modelos de inte-
ligencia artificial con el fin de gene-
rar recomendaciones específicas por 
parcela de producción. Además de los 
agribots, se oye hablar con frecuencia 
de las soluciones de blockchain que 

 Por: Andrea Gardeazabal, Daniel Núñez Jiménez, Elena Bautista Ramírez, Luis Vargas Rojas y Samuel Flores.

Más de 815 millones de personas aún 
carecen de alimentos suficientes 

y muchos más consumen dietas de 
baja calidad o demasiados alimentos. 

La gestión de conocimiento sobre 
agricultura sustentable, nutrición y 

salud resulta ser un factor crítico para 
propiciar la innovación y el cambio 

necesario en los patrones de los 
sistemas agroalimentarios actuales.
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soportan la trazabilidad de materias 
primas a lo largo de las cadenas de 
valor. Esto por mencionar solo algunos 
ejemplos de soluciones de uso de TIC 
en agricultura. 

Sin lugar a dudas, estos avances en 
tecnología abren un futuro más promi-
sorio para la agricultura sustentable  
en la medida en que optimizan la pro-
ductividad con el mínimo de recursos 
necesarios. Sin embargo, cada una de 
las parcelas que se estudian bajo estas 
tecnologías forman parte de un ecosis-
tema más amplio y complejo, que de- 
safortunadamente no siempre se tiene 
en cuenta en la mayoría de los análisis 
de agricultura de precisión existentes. 

Esta brecha ha impulsado a la 
Unidad de Monitoreo y Evaluación 
(MEAL), del Programa de Desarrollo 
Estratégico del CIMMYT, al desarro-
llo de una innovadora estrategia de 

captura, análisis y uso de datos de par-
celas agrícolas, cadenas de valor de di-
ferentes cultivos, patrones climáticos 
y condiciones regionales y sociales, 
con el fin de mejorar los resultados de 
los productores con quienes trabaja. 

MEAL recopila datos observacionales 
de más de 150,000 parcelas de pro-
ductores que participan en proyectos 
de agricultura sustentable impulsados 
por el CIMMYT y diversas organiza-
ciones con las que colabora. Se anali-
zan alrededor de 500 variables de cada 
parcela de tierra por ciclo de cultivo, 
además de fuentes de información de 
diferentes bases de datos geográficos, 
demográficos y meteorológicos. 

La estrategia de gestión de datos está 
basada en el diseño, la implementa-
ción y la operación de una sola plata-
forma que integra todos los contactos 
de productores y otros actores clave, 

MEAL recopila datos observacionales 
de 150,000 parcelas, aproximadamente, 
de productores que participan en 
proyectos de Agricultura Sustentable 
impulsados por el CIMMYT y diversas 
organizaciones con las que colabora.

Programa de Desarrollo Estratégico de CIMMYT. De izquierda a derecha:  
Luis Vargas, Jesús Melendez, Andrea Gardeazabal, Lourdes Ortega,  
Elena Bautista, Daniel Nuñez, Jonhatan García, Samuel Flores,  
Cristhian Ramos y Patricia Moreno
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procesos de captura, limpieza, aná-
lisis, consulta y generación de repor-
tes por parcela y por actividad de cada 
extensionista.  

Adicionalmente, cuenta con herra-
mientas digitales gratuitas de visua-
lización de datos que monitorean el 
progreso de cada uno de los proyec-
tos en operación, evalúan y apoyan los 
procesos de toma de decisiones para 
sistemas sustentables de maíz y trigo 
y generan recomendaciones sólidas 
tanto para productores como para ex-
tensionistas y donantes.

AGRODATA 
Es un sistema CRM (sistemas con ar-
quitecturas enfocadas en la gestión de 
los usuarios). Está basado en softwa-
re de código abierto, compuesto por 
módulos que permiten recolectar los 
datos de manera estructurada, siendo 
el punto de entrada los módulos de re-
gistro de productores, registro de par-
celas y registro de ubicación, en donde 
es posible delimitar el polígono de una 
parcela. 

Una vez completado el proceso de re-
gistro, el sistema ofrece la posibilidad 
de capturar bitácoras agronómicas 
por cada ciclo, parcela y cultivo con 
variables sobre actividades agrícolas, 
fechas de operación, costos e ingre-
sos. Adicionalmente, es posible re-
gistrar información relacionada con 
la metodología de innovación del hub 
o las prácticas sustentables promo-
vidas desde la red de innovación del 
CIMMYT, como aquella proveniente 
de plataformas de investigación, ac-
tividades de poscosecha, gestión de 
granos en puntos de almacenamiento, 
comercialización y asociatividad.

Incluso aspectos como el desarrollo 
de capacidades y la transferencia de 
tecnología (que se promueven con los 
proyectos que impulsan el CIMMYT y 
las instituciones con las que colabora) 
son susceptibles de registrarse, ya que 

el sistema permite llevar el control de 
eventos de capacitación y comunica-
ción, el proceso de visitas a campo de 
los técnicos y extensionistas y la in-
formación que se recopila al inicio de 
cada proyecto para construir los diag-
nósticos y las líneas de base de una co-
munidad en particular. 

Durante el 2020 se implementarán 
funcionalidades adicionales, incluyen-
do el resumen preliminar de bitáco-
ra  por parcela, el tablero de control 
de usuarios y la aplicación móvil para 
captura, con lo que el sistema incre-
mentará su utilidad para mantener 
los datos gestionados desde una sola 
interfaz y cada usuario podrá acce-
der de manera más eficiente a su 
información. 

Este sistema de captura ha sido de-
sarrollado en seis lenguajes distintos 
de programación (Java, Php, My SQL, 
Bash script, CSS y HTML), y su ta-
maño escrito es de 250,000 líneas de 
código, aproximadamente, con 42 mó-
dulos personalizados y más de 3,000 
campos creados, lo que le confiere la 
capacidad de mantener todos los datos 
conectados haciendo posible observar 
la trazabilidad del proceso agronómi-
co incluso más allá de la parcela. Esta 
solidez y funcionalidad amplían su po-
tencial de escalamiento hacia otras re-
giones y otros sistemas productivos.

LIMPIEZA 
En todos los sistemas en los que se 
manejan datos puede haber errores in-
voluntarios al momento de la captura 
de la información o algunas otras si-
tuaciones extraordinarias que hacen 
que algunos datos falten, se repitan 
o tengan valores atípicos. Por esto, es 
fundamental realizar una adecuada 
limpieza de datos que garantice la cali-
dad y la confiabilidad del sistema. Para 
corregir estos errores e identificar va-
lores fuera de rango, se implementó 
un proceso de limpieza de dos etapas 
principales.

La primera, en donde se identifican 
los valores atípicos y luego son valida-
dos directamente en campo, con quie-
nes han sido responsables de ingresar 
la información en el sistema; y la se-
gunda, luego del cierre del ciclo, que 
consiste en un proceso automatizado 
de estandarización de variables alfabé-
ticas, unidades de medida y valores de 
rendimiento de acuerdo con el cultivo.

Para los cultivos de maíz, trigo, sorgo, 
frijol y cebada —cuyo producto obte-
nido sea grano—, se identifican valo-
res atípicos según el cultivo, régimen 
hídrico, ciclo productivo, zona agro-
ecológica, tipo de parcela, sistema de 
producción, tipo de semilla y nivel tec-
nológico y de mecanización de las la-
bores agrícolas. Asimismo, se trabajan 
las variables de costos y de precio de 

AgroData ofrece la posibilidad de cap-
turar bitácoras agronómicas por cada 

ciclo y parcela con más de 500 variables 
sobre actividades agrícolas, fechas de 

operación, costos e ingresos. Adicional-
mente, es posible registrar información 

relacionada con la metodología o las 
prácticas sustentables que se promueven 

desde la red de innovación del CIMMYT.
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aplicación móvil multiplataforma lla-
mada AgroTutor.

AGROTUTOR
AgroTutor es una aplicación móvil 
multiplataforma diseñada como in-
terfaz para establecer comunicación 
con productores y técnicos que ana-
liza la información de sus parcelas 
y, con base en ello, emite recomen-
daciones para diferentes cultivos de 
manera gratuita. En términos gene-
rales, la aplicación muestra el clima 
actual por cada parcela y el pronósti-
co de lluvias y temperatura para los 
siguientes siete días; hace pronóstico 
de precios previstos del mercado para 
planear la cosecha, el almacenamiento 
y la comercialización; muestra datos 
históricos de rendimiento por cultivo 
y municipio; y almacena datos, inclu-
yendo fotografías y video. 

Además, genera recomendaciones 
agronómicas como variedades y fechas 
de siembra que sirven como referen-
cia para planear el manejo agronómico 
sustentable y las actividades de mane-
jo del cultivo. 

El manejo agronómico que el técnico 
o el productor hace de sus parcelas se 
graba en un calendario agrícola que 
emite alertas de las actividades de ma-
nejo que se sugiere realizar. Además, 
comunica eventos y ubica los luga-
res estratégicos para la Agricultura 
Sustentable en su región (como las pla-
taformas de investigación y los pun-
tos de maquinaria especializados en 
Agricultura de Conservación). 

AGROPULSE
El módulo AgroPulse es una herra-
mienta de visualización de avances y 
resultados por proyecto diseñada es-
pecialmente para los inversionistas 
y tomadores de decisiones de la car-
tera de proyectos del Programa de 
Desarrollo Estratégico del CIMMYT. 
Su objetivo es resumir y presentar in-
formación oportuna y relevante de los 

venta de productos cuando son meno-
res o iguales a 0 y cuando presentan va-
lores fuera de rangos preestablecidos. 

ANÁLISIS
Una vez que se tiene un set de datos 
curado, se utilizan cinco procesos ana-
líticos relevantes. En primer lugar, se 
realiza el análisis descriptivo: los datos 
recopilados en el campo se procesan 
mediante comparaciones para generar 
correlaciones y tendencias durante el 
segundo proceso, definido como análi-
sis de diagnóstico. En tercer lugar, en 
algunos casos se realiza el análisis infe-
rencial, que explora las relaciones me-
canicistas en una variedad de escalas 
que sustentan los procesos de innova-
ción para resolver problemas del siste-
ma agroalimentario y cuantifican si un 
patrón observado probablemente se  
mantendrá más allá del conjunto de 
datos disponible. El cuarto proceso es  
el análisis predictivo, cuya función  
es modelar el futuro, es decir, prede-
cir una medición a partir de otra, pero 
no necesariamente para explicar por 
qué esa elección de predicción funcio-
na. En quinto lugar, se aplica el aná-
lisis prescriptivo con el fin de diseñar 
modelos para apoyar los procesos de 
toma de decisiones. 

En el análisis predictivo y prescripti-
vo, MEAL agrupa y combina los datos 
recibidos de las parcelas de los pro-
ductores, incluidos los resultados del 
análisis del suelo, con registros me-
teorológicos e información geográfi-
ca. Posteriormente se utilizan técnicas 
de modelado empírico, como agru-
pamiento, análisis de componentes 
principales, regresiones y procesos 
de aprendizaje automático (árboles 
de regresión y redes neuronales arti-
ficiales y clasificación), para buscar 
correlaciones o patrones que ayuden 
a identificar factores limitantes y la 
mejor gestión práctica para cada par-
cela. Los resultados, además de ser 
compartidos con las redes de exten-
sionismo en campo, alimentan una 

El módulo de visualización 
AgroPulse es una herramienta 
dinámica, que se adapta y actualiza 
de acuerdo con los requerimientos 
y las fases de cada proyecto. En 
general, el diseño está pensado 
para ser lo más amigable posible 
con los usuarios y ofrecerles un 
buen nivel de interacción con los 
resultados obtenidos, además 
de la posibilidad de aplicar filtros 
y observar con mayor detalle 
algún resultado en particular.
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indicadores de un proyecto, para que 
sirva de apoyo en la gestión y toma de 
decisiones de este. 

A través de una interfaz de usuario de 
fácil manejo, esta herramienta de vi-
sualización, concebida como tablero 
de control, permite visualizar los re-
sultados y avances de los indicadores 
de sustentabilidad que contempla cada 
uno de los proyectos que el CIMMYT 
y sus colaboradores impulsan en 
México. Estos indicadores correspon-
den a una propuesta desarrollada por 
el CIMMYT que provee un marco de 
evaluación de la producción sustenta-
ble desde una perspectiva un poco más 
amplia que la del uso eficiente de los 
recursos naturales. 

Luego de realizar una revisión sistemá-
tica de literatura sobre marcos existen-
tes de indicadores de sustentabilidad 
(Eichler Inwood et al., 2018), el equipo 
del Programa IDP realizó una propues-
ta de indicadores más adapatados a las 
necesidades del modelo de innovación 
del hub. 

La propuesta está estructurada en 
cuatro dimensiones que reflejan una 
comprensión más integral del con-
cepto: conservación de recursos 
naturales, reducción de pobreza, me-
jora de la calidad de vida y gestión 
de conocimiento. Cada una de las di-
mensiones está compuesta de las ca-
tegorías que se detallan en la tabla 1 
y, a su vez, cada categoría cuenta con 

indicadores y metodologías de medi-
ción predeterminadas. 

Para acceder al tablero de control de 
cada proyecto, es necesario contar con 
un usuario y una contraseña válidos, 
lo cual ofrece seguridad a los usua-
rios respecto a la confidencialidad de 
información. 

La primera vista de esta herramien-
ta muestra un mapa con información 
referente a la localización de las ac-
tividades promovidas por el proyec-
to, principalmente la ubicación de las 
parcelas beneficiadas por este, los es-
tados y las capas con las característi-
cas edafológicas y climáticas de esas 
zonas. Al seleccionar algún punto en el 
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En resumen, se busca ofrecer una ex-
periencia interactiva y práctica de 
análisis de resultados, con la que el 
usuario pueda identificar oportuna-
mente nivel de avances o retrasos en 
los indicadores del proyecto. El man-
tenimiento y la revisión de la interfaz 
son continuos, para garantizar un ac-
ceso adecuado a todos los usuarios.

CONCLUSIÓN
Las TIC y la ciencia de datos tienen 
un enorme potencial para apoyar el 
desarrollo del campo, aumentar la re-
siliencia de las familias rurales y me-
jorar el acceso de los productores a 
los mercados (FAO, 2017); por esto, el 
diseño y la implementación de instru-
mentos digitales (como los creados por 
MEAL) con el potencial de ayudar a los 
productores a mejorar el rendimiento 
de sus cultivos es una vía para lograr 
avances significativos en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
Aunque se estima que solo alrededor 
del 29% de la población rural mundial 
tiene cobertura de banda ancha móvil 
(en comparación con la población ur-
bana, que es casi el 90%), esta cifra 
crece año con año, por lo que es im-
portante que cada país construya es-
trategias e instrumentos para generar 
cambios en la agricultura desde las 
TIC (FAO, 2015).  

En este sentido, la estrategia de MEAL 
ofrece información de valor agregado 
para reducir los riesgos asociados con 
la innovación y facilitar la transición a 
sistemas agroalimentarios más inteli-
gentes. Los sistemas estandarizados 
que recopilan información en tiempo 
real del campo combinados con cono-
cimiento científico y herramientas de 
análisis respaldan esta estrategia. Las 
recomendaciones basadas en estos 
análisis han ayudado a los agricultores 
participantes a aumentar su producti-
vidad e ingresos de manera sostenible.

El registro sistemático de los datos de 
campo por más de ocho años ha per-
mitido, monitorear resultados de un 
gran número de parcelas en cuanto a 
prácticas sustentables y rendimientos 
e informar a nuestros inversores con 
mayor evidencia sobre los resultados.

A pesar de las limitantes de conectivi-
dad en zonas rurales, el analfabetismo 
digital y la poca cultura del dato que 
hay en el sector agrícola, estas expe-
riencias y herramientas demuestran 
que propiciar un cambio es posible 
y que el campo está dispuesto a reci-
bir la innovación digital y a adoptarla 
y adaptarla en la medida en que ge-
nere beneficios en los ingresos y la 
sustentabilidad. 

mapa, se despliega un cuadro con in-
formación del cultivo sembrado, la su-
perficie, el ciclo agronómico y el año. 

Los indicadores se muestran orga-
nizados por categorías con gráficas 
dinámicas con las que los usuarios 
pueden interactuar seleccionando la 
información que requieran observar 
en ese momento, al lado de una breve 
y simplificada explicación del método 
de cálculo que sirve como referencia 
para una mejor interpretación de la in-
formación desplegada. La información 
adicional por cada indicador busca 
brindar mayor transparencia sobre los 
procesos detrás de los cálculos y am-
pliar el panorama sobre la interven-
ción del CIMMYT en cada caso. 

Los tableros de control son una he-
rramienta dinámica, que se adapta y 
actualiza de acuerdo con los reque-
rimientos y las fases de cada proyec-
to. En general, el diseño está pensado 
para ser lo más amigable posible con 
los usuarios y ofrecerles un buen nivel 
de interacción con los resultados ob-
tenidos, además de la posibilidad de 
aplicar filtros y observar con mayor 
detalle algún resultado en particular. 
La navegación dentro de la página es 
intuitiva y se adapta a la pantalla del 
celular para que el usuario la explore 
con mayor facilidad. 

Referencias
FAO. (2011). The state of the world’s land and water resources for food and 

agriculture: Managing systems at risk. Recuperado de http://www.fao.org/3/
i1688e/i1688e.pdf 

FAO. (2016). E-agriculture strategy guide: Piloted in Asia-Pacific countries. 
Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf 

FAO. (18 de septiembre de 2017). La UIT y la FAO se asocian para apoyar la 
innovación de las TIC en la agricultura. Recuperado de http://www.fao.org/
news/story/es/item/1038227/ icode/ 

Gerten, D., Heck, V., Jägermeyr, J., Bodirsky, B. L., Fetzer, I., Jalava, M., 
Kummu, M., Lucht, W., Rockström, J., Schaphoff, S. y Schellnhuber, 
H. J. (2020). Feeding ten billion people is possible within four terrestrial 
planetary boundaries. Nature Sustainability, 3, 200–208. Recuperado de 
nature.com/articles/s41893-019-0465-1 

IPCC. (8 de agosto de 2019). Comunicado de prensa del IPCC. Recuperado 
de https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-
50th-IPCC-Session_es.pdf 

ITU. (s/f). Recuperado de https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/
goal2.aspx 

ONU. (s/f). Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Recuperado 
de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 

ONU. (s/f). Perspectivas de Población 2019. Recuperado de https://
population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_ PressRelease_ES.pdf

La aplicacion AGROTUTOR fue honrada 
en mayo de 2020 con el premio otorgado 
por Kinaxis, Adelphi University y la Analytics 
Society of INFORMS.

No.52

heineken

Latitudes

central



35Artículo

Este módulo ha sido diseñado para concentrar y generar información 
utilizando datos de actores clave y actividades del proceso agronómico. 
Es un sistema CRM (sistema con arquitecturas enfocadas en la gestión 
de los usuarios) que está construido sobre una plataforma de código abierto.

Multiplataforma
Los usuarios pueden accesar de manera 

eficiente a los datos y gestionar su información 
desde la interfaz web o la aplicación móvil que 

hemos desarrollado para la captura sin 
conexión.

Salida de información
Los procesos de captura, analísis 

y salida de los datos 
se han agilizado para que cada 

usuario pueda accesar 
de manera más eficiente 

a su información.

Seguimiento de proyectos
Permite llevar el control de los 

eventos, las visitas a campo de los 
técnicos y la información 

socioeconómica para obtener los 
diagnósticos y la línea base de los 

productores.

Captura de datos agronómicos
Ofrece la posibilidad de registrar 

datos de productores innovadores; 
parcelas donde 

se implementan prácticas 
sustentables mediante puntos para 

delimitar el polígono; 
y bitácoras agronómicas por cada 

ciclo con más de 500 variables 
sobre actividades agrícolas, fechas 
de operación, costos e ingresos.

Todo en un mismo lugar
Es posible registrar 

información de plataformas 
de investigación, actividades de 
poscosecha, gestión de granos 
en puntos de almacenamiento 

y actividades tanto de 
comercialización como 

de asociatividad.

Trazabilidad
El sistema tiene la capacidad de mantener todos los 
datos conectados, de manera que es posible llevar el 
seguimiento del proceso agronómico de principio a 

fin. Para asegurar mayor calidad de los datos, 
constantemente se trabaja en el establecimiento de 

rangos en las variables.

AgroData
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Datos climáticos
Condiciones climáticas de 

la parcela, pronóstico 
de lluvias y temperatura a 

diez días.

Información histórica
Indica el promedio de 

costos, ingresos, utilidad 
y rendimiento obtenidos en 
parcelas cercanas, lo cual 

sirve como referencia.

Pronóstico de precios
de mercado

Información sobre previsión 
de precios por región que 

considera variables climáticas y 
comportamientos financieros 

y macroeconómicos.

Registro de parcelas
Permite registrar fechas, 

costos e insumos del manejo 
agronómico realizado en la 

parcela.

Potencial de rendimiento
Muestra el potencial de 

rendimiento de maíz 
de cada parcela.

Prácticas agrícolas 
recomendables

Recomendación de prácticas 
agronómicas 

por cultivo obtenida mediante 
el análisis de datos con 
técnicas de aprendizaje 

automático.

Es una aplicación móvil multiplataforma diseñada como interfaz de 
comunicación que permite integrar módulos de análisis y 
recomendaciones agronómicas orientadas a productores y técnicos. 
Al consultar información en esta aplicación, los usuarios pueden tomar 
mejores decisiones e innovar mediante la adopción de tecnologías 
y prácticas sustentables.

Calendario de actividades
Incluye aquellas registradas, así como 
sugerencias de actividades por realizar.

Ingresando a la app, 
es posible ubicar 

la parcela en el mapa 
y consultar 

AgroTutor
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Seguridad
Ofrece seguridad a los usuarios 

respecto a la confidencialidad de la 
información y fácil acceso a los 
resultados de cada indicador. 

mediante el uso de las tecnologías 
de información y comunicación.

Características de los cultivos
Muestra un mapa con la ubicación de 

las parcelas beneficiadas por los 
proyectos, los estados y las capas 

con las características edafológicas y 
climáticas de esas zonas. Al 

seleccionar algún punto en el mapa, 
se despliega un cuadro con 

información del cultivo sembrado, la 
superficie, el ciclo agronómico y el 

año.

Monitoreo 
El objetivo de AgroPulse es exponer 

el estado del proyecto, en cada rubro 
de interés del usuario, mostrando un 

panorama 
general que puede llegar a ser 
tan detallado como lo requiera 

el proyecto.

Dashboard
Los indicadores se muestran en 

gráficas dinámicas con las que los 
usuarios pueden interactuar; ofrece 

transparencia en la información 
referente a los avances, 

las metas, las unidades y el 
número de observaciones. 

Este módulo ha sido diseñado especialmente para los donantes 
e inversionistas de la cartera de proyectos del Programa de Desarrollo 
Estratégico del CIMMYT. Resume y presenta información oportuna 
y relevante de los indicadores de un proyecto y sirve de apoyo 
en la gestión y toma de decisiones.

Seguridad Alimentaria 
e Inclusión:

• Salud y nutrición
• Inclusión y equidad
• Acceso a comida

Conservación de recursos naturales:

• Calidad de aire
• Uso eficiente de agua

• Calidad de suelo
• Biodiversidad

Gestión del conocimiento:

• Tecnologías sustentables
• Modelo de hub y red de innovación

• Formación de capacidades

Reducción de pobreza:

• Rendimiento
• Rentabilidad

• Acceso a mercados

El CIMMYT desarrolló una propuesta estructurada en cuatro dimensiones que reflejan ejes de acción en diversos proyectos: reducción 
de pobreza, seguridad alimentaria e inclusión, gestión del conocimiento y conservación de recursos naturales. Cada una de las dimensiones 

está compuesta de categorías y cada categoría cuenta con indicadores y metodologías de medición predeterminadas.

Indicadores de sustentabilidad

AgroPulse



Tenemos una gran oportunidad: aprender de las acciones  
que quedan registradas en datos, qué se ha hecho 

bien y qué se ha hecho mal, entender los resultados  y 
prepararnos para tomar una decisión apropiada.

El poder de los datos cuando  
de decidir se trata en la agricultura

Hugo Andrés Dorado
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Hugo Andrés Dorado es in-
vestigador del Centro 
Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), con sede en Colombia. 
Al igual que el CIMMYT, el CIAT forma 
parte del consorcio CGIAR, y se en-
cuentra ahora en un proceso de transi-
ción, la alianza CIAT Biodiversity.

En esta nueva alianza, nos comenta 
Hugo Andrés, se trabaja para mejorar 
las condiciones de los países del trópi-
co en temas como pobreza, cambio cli-
mático, desnutrición y degradación de 
suelos, entre otros. Se busca favorecer 
a las poblaciones más vulnerables, al 
tener como propósito encontrar solu-
ciones científicas que aprovechen la 
biodiversidad agrícola y que transfor-
men los sistemas alimentarios, pero 
de una manera sostenible. 

Dentro del CIAT, Hugo Andrés perte-
nece a un grupo denominado Inclusión 
Digital. Es investigador asociado y li-
dera actividades de análisis y proce-
samiento de datos utilizando métodos 
estadísticos basados en aprendiza-
jes de máquina (machine learning). 
También da soporte en la coordinación 
de proyectos y búsqueda de recursos.

Revista EnlACe (AC).- ¿Puedes hablar-
nos brevemente de tu experiencia profe-
sional y tus proyectos? 

Hugo Andrés Dorado (HD).- Soy profe-
sional en Estadística y el año pasado 
concluí mi maestría en Computación. 
Prácticamente toda mi carrera profe-
sional la he hecho en el CIAT. Comencé 
aquí hace siete años trabajando como es-
tudiante, y vinculé mi tesis de grado con 
proyectos asociados. Luego me contra-
taron como asistente de investigación, 
lo que es una experiencia magnífica. 

Ahora continúo como investigador 
asociado. Respecto a los proyectos 
en los que he trabajado en todo este 
tiempo, iniciamos con uno de frutos 

tropicales, labor que iniciamos prác-
ticamente desde cero. Tenía un poten-
cial grandísimo que queríamos evaluar 
en cuanto a información, datos. Y fun-
damentalmente allí, cómo podríamos 
contribuir a la agricultura. En este 
proyecto nos tocó contemplar un paso 
que podríamos denominar adicional: 
captura de datos, porque los fruta-
les generales son cultivos que no han 
sido tan investigados como la soya o el 
trigo, por ejemplo. 

Entonces, desarrollamos la labor de 
“levantar” información, todo un pro-
ceso que se denomina georeferenciar: 
tomar algunas prácticas agronómicas 
de los productores y datos de rendi-
miento, y luego cruzar esa información 
con otras bases de datos externas, cli-
máticas, para así poder consolidar una 
gran base de datos general. Los objeti-
vos en este proyecto básicamente fue-
ron identificar zonas con potencial 
productivo similar a partir de ciertos 
métodos, reconocer prácticas espe-
cíficas por sitio, descubrir cuál es el 
potencial que tiene cada productor y 
averiguar qué es lo que debe hacer para 
poder alcanzar ese potencial. Luego 
trabajamos en otros proyectos, más 
asociados a cambio climático, y comen-
zamos esa labor con organizaciones de 
productores. Aquí, en Colombia, les 
llamamos federaciones. Entonces es-
taba en este proyecto la Federación 
Nacional de Arroceros y la Federación 
Nacional de Granos y Leguminosas. 

En este proyecto en particular se dio 
algo muy interesante. Fue el no arran-
car desde cero, pues estas federacio-
nes ya venían recolectando datos con 
anterioridad. Allí lo que hicimos fue 
tomar ese enfoque que ya conocíamos 
de basar esas herramientas en medida 
de datos y machine learning y aplicarlos 
sobre esa información combinada con 
la de otras bases de datos climáticas y 
de suelos para identificar cómo el clima 
afectaba a esas variedades y cómo se 
podían optimizar las fechas de siembra.

El poder de los datos cuando  
de decidir se trata en la agricultura
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Cuando un productor tiene registros 
de la fecha de siembra y de cosecha de  
las variedades que sembró, puede 
tener en una agenda de datos muchos 
experimentos. Cada vez que el produc-
tor toma determinada decisión está 
experimentando. Entonces, un méto-
do avanzado o unos cuantos análisis 
descriptivos, incluso su propia expe-
riencia, lo ayudan a identificar cuáles 
fueron las acciones que lo llevaron a 
obtener mejores rendimientos, para 
así tomar mejores decisiones para 
el futuro. Esa es la idea. En la medi-
da que nosotros podamos juntar in-
formación de muchos productores y 
compararla, podemos identificar qué 
se puede hacer para incrementar el 
rendimiento.

AC.- ¿Cuáles son los componentes 
de un sistema de datos orientado a 
brindar respuestas al productor?

HD.- Lo primero que uno debe definir 
son las herramientas efectivas para 
capturar la información: si se van a 
utilizar aplicaciones móviles, planillas 

o algún método específico, porque la 
base de esto son los datos. Si no hay 
datos, no vamos a poder aprender de 
esas experiencias que se generan en 
campo. Es definir métodos de captura; 
si van a ser los técnicos, se debe desa-
rrollar una aplicación o una estrategia 
centralizada determinada de la infor-
mación que se va a tomar o a medir. 
Después, se trata de desarrollar un sis-
tema centralizado donde se van a alma-
cenar todos los datos; estos deben ir a 
una plataforma global que va a recibir 
los datos de cada productor y a tener 
la misma estructura. No podemos 
preguntarles a algunos productores 
ciertas variables y a otros unas dife-
rentes. Probablemente, unos tendrán  
más información que otros, pero debe-
mos hacer el esfuerzo por lograr que 
esas capturas sean lo más estandariza-
das posibles.

Ahí lo relevante es el equipo que tra-
baje en la “limpieza” de esa informa-
ción. Uno de los mayores porcentajes 
de tiempo se usará en la limpieza de 
toda la información, porque siempre 

Hemos trabajado en otros proyectos 
similares con productores de arroz 
en Argentina y Uruguay. Y también 
tenemos presencia en Nicaragua y 
Honduras, con enfoques similares, 
tratando de explotar al máximo la in-
formación que se pueda generar desde 
el campo y desde los productores.

AC.- ¿Se puede predecir el futuro en la 
agricultura?

HD.- En el escenario actual del mundo, 
no solamente existen algoritmos es-
tadísticos, sino también análisis de 
datos a partir de modelos computacio-
nales —que es algo más reciente—, a 
los cuales se les conoce como de redes 
neuronales o basadas en árboles de 
decisiones, que son estadísticos pero 
también flexibles en cuanto a los datos 
y patrones que se están analizando. 

Esos modelos (de algoritmos) permi-
ten predecir cosas, por ejemplo, qué 
canciones nos gustan más o qué que-
remos comprar. Y la agricultura no 
se queda atrás. Con una buena canti-
dad de información, variables y méto-
dos que comprendan los patrones que 
están dentro de esa información, exis-
te la posibilidad de predecir. 

Esas predicciones harían posible ele-
gir una variedad y saber cuál es su 
potencial productivo. Eso le permite 
al productor tomar decisiones sobre 
sus cultivos. Cada predicción siempre 
lleva consigo un grado de incertidum-
bre. Esto significa que no podemos 
predecir absolutamente el futuro. A 
veces podemos estimar qué tan cer-
cano o lejano se puede estar del valor 
de esos datos y, después, qué tanta 
variabilidad hay en la información. 
Efectivamente, podemos predecir el 
futuro en la agricultura. 

Con el uso de datos pueden mejorar-
se los rendimientos. La oportunidad 
de tomar datos nos permite apren-
der de las experiencias acumuladas. 
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hay aspectos de unidades, variables 
que se manejan, posibles errores de 
fechas y coordenadas (otra variable 
que se mide). Eso requiere un proce-
samiento especial. Una vez que la base 
de esos datos está lista, sigue el análi-
sis de la información. Allí comienzan 
a intervenir métodos de tipo estadís-
tico basados en machine learning para 
poder encontrar señales, y una vez 
identificadas estas, lo importante es 
discutirlas con expertos y producto-
res. Esto con el fin de darle aspectos 
de validez, y de revisar si se puede 
compartir esta información o se nece-
sitan ajustes.

Una vez depurada la información a 
partir del análisis de expertos y pro-
ductores, podemos hablar de un sis-
tema efectivo de divulgación en el que 
definimos cómo vamos a transmitir 
esa información, por ejemplo, si lo 
vamos a hacer por medio de mensa-
jes o llamadas. Con el CIMMYT esta-
mos tratando de implementar algo que 
definimos como mesas técnicas agro-
climáticas, que tienen como objetivo 
reunir a algunos actores que están en 
la agricultura con ciertos cultivos: pro-
ductores, tomadores de decisiones e 
investigadores. En esas mesas, con la 
información disponible se elabora pe-
riódicamente un pronóstico climático. 
Con ese pronóstico, desde esa mesa se 
define cuáles son las prácticas ópti-
mas y qué decisiones pueden resultar 
mejores, basadas en ese mismo pro-
nóstico. Ese podría ser un espacio para 
integrar algo de estos resultados de 
análisis de datos, en el que los produc-
tores pueden validar, discutir y llevar-
se ese mensaje para luego divulgarlo. 

AC.- ¿Pueden los datos apoyar al logro 
de los ODS? ¿Cómo puede esto ser 
posible?

HD.- Uno de los principales objetivos 
de estas mesas técnicas es aprender 
cómo el clima en el pasado ha afecta-
do los cultivos. Lo que vemos ahora 

es que, por ejemplo, las lluvias llegan 
antes o después de lo que esperábamos 
o las temperaturas se han incrementa-
do. En la medida en que analizamos 
esa información histórica, podemos 
encontrar que en algún punto pudo 
haber semejanzas en prácticas que 
fueron exitosas, no en la misma fecha, 
pero tal vez en fechas distintas. Por lo 
tanto, combaten esto con un pronós-
tico climático que es prácticamente 
la representación de lo que va a suce-
der en esos próximos meses. Es enton-
ces cuando el productor puede tomar 
unas decisiones más ajustadas a esto. 
El analizar información histórica nos 
permite tomar una decisión climáti-
camente inteligente, prepararnos más 
para esos cambios y ver si variamos 
fechas de siembra. Con el cambio cli-
mático no podemos asumir que las fe-
chas de siembra van a ser las mismas, 
o que las variedades van a ser igual de 
efectivas. Lo que tenemos que hacer es 
mirar qué funcionó en el pasado, bajo 
estas nuevas condiciones, y tomar una 
decisión. Todo esto va ligado a buscar 
una solución al cambio climático.

AC.- ¿Los datos son el camino para 
transformar la ciencia en impacto? 
¿Por qué?

HD.- El objetivo es, en la medida en la 
que evaluamos la respuesta del cul-
tivo y las prácticas óptimas que hace 
un productor, buscar un incremento 
en el rendimiento para impactar en 
un tema como la pobreza, haciendo 
la agricultura más rentable; tener una 
cantidad de alimentos suficiente para 
mitigar esa hambre; y lograr el bienes-
tar de los productores y las personas 
en general. 

También queremos ver qué más po-
demos aprender con el uso de estas 
metodologías y buscar un manejo 
agronómico óptimo para que los pro-
ductores puedan tomar decisiones. 
Esto va ligado a un concepto de con-
sumo de agua responsable, porque en 

muchas ocasiones lo que hemos en-
contrado es que un productor utiliza 
más agua de la que realmente necesita 
para alcanzar un óptimo rendimiento 
(a medida que se usa más agua o se co-
loca más nitrógeno o fósforo, se satura 
el suelo y se utilizan más recursos de 
los que se necesitan). En esos casos, 
seguramente afecta de manera negati-
va a su cultivo o no produce una varia-
ción significativa. 

Señalar este tipo de aspectos le per-
mite al productor tomar una decisión 
que va a aumentar su rendimiento, así 
como decisiones sustentables que le 
favorecerán en términos económicos 
y que estarán ligadas a aspectos am-
bientales, buscando un beneficio entre 
todos. 

AC.- ¿Cuál consideras que es el papel 
de los jóvenes en el uso de datos para 
detonar la innovación agrícola?

HD.- La participación de los jóvenes en 
todo esto resulta fundamental. Ahora 
lo preocupante, desde la agricultura, 
es que muchos jóvenes están dejan-
do más las zonas rurales en busca de 
oportunidades en las ciudades. En la 
medida en que la agricultura crezca en 
su potencial, con oferta tecnológica y 
con mayor información para tomar de-
cisiones, se espera que ese “gancho” 
tecnológico sirva para atraer a los jó-
venes al campo y hacerlos ver que el 
negocio de la agricultura es rentable, 
junto con ese acercamiento a la tecno-
logía, que es importante. 

De hecho, en muchos de los talleres 
que hacemos, es importante que los 
productores lleven a sus hijos y a las 
personas jóvenes que están a su alre-
dedor, porque ellos son los que ma-
yormente van a facilitar el uso de los 
distintos componentes tecnológicos. 
Los jóvenes juegan un rol muy impor-
tante. Y la idea es que todo esto que 
se pueda producir sea el imán que los 
atraiga al campo. 
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AgroTutor es una aplicación móvil. Está 
dirigida a productores y técnicos con la 
finalidad de entregar información es-
pecífica por sitios de cultivo y favorecer 
la toma de decisiones. Nosotros hemos 
aportado con un módulo especial que 
está dentro de esta aplicación y que se 
llama Sugerencias Agronómicas. Estas 
son para permitirle al productor saber 
cuáles son las prácticas agronómicas 
óptimas en términos de fertilización, 
variedad y densidad de siembra. Estos 
resultados vienen directamente de 
estos modelos basados en aprendiza-
je de máquina y utilizados para dichas 
prácticas. 

La idea es poder cerrar ese ciclo y 
transmitir ese mensaje a los producto-
res para que ellos puedan tomar deci-
siones basados en esa información. Es 
justamente la forma en la que pode-
mos entregar a los productores estos 
resultados. La aplicación está dispo-
nible desde hace tiempo, pero en este 
momento se agregarán los últimos 
módulos y se hará un despliegue masi-
vo entre productores y técnicos. 

Mi participación es con respecto a la 
capacitación y a la limpieza de datos 
e información, estableciendo flujos de 
trabajo para dejar esto estandarizado. 
Si el CIMMYT desea replicar el proce-
so con la estandarización, podrá se-
guir haciéndolo sin tener que requerir 
de nosotros. 

Hay muchas aplicaciones de este tipo 
en la actualidad, pero en algunos casos 

el uso no ha resultado tan exitoso por-
que no existe un proyecto masivo o 
bien constituido. En algunos casos se 
ha tratado de proyectos muy cortos. 
Justamente, cuando comienza el des-
pliegue, se puede entregar la herra-
mienta al socio, pero a veces al socio 
le cuesta tener una continuidad. El po-
tencial es muy grande. 

AC.- Por último, ¿qué mensaje te gusta-
ría transmitirles a nuestros lectores?

HD.- Estamos atravesando un momen-
to denominado cuarta revolución digi-
tal, con temas como Big Data, smart 
cities y también IoT. Capturar infor-
mación en grandes cantidades es fácil 
gracias a toda la tecnología de la que 
disponemos. Tenemos una oportuni-
dad grandísima: de aprender noso-
tros y de que también los productores 
aprendan de las acciones que ya que-
daron registradas y que permiten 
saber lo que se hace bien y lo que no. 

El reto desde la ciencia es entender lo 
que ha ocurrido, a partir de observar 
la base de datos histórica. Y el trabajo 
para poder convertir eso en impacto es 
extraer todo el conocimiento de esos 
datos y hacerlo disponible para los 
productores por medios efectivos que 
les permitan alcanzar sus objetivos y 
aumentar el rendimiento al utilizar de 
manera óptima los recursos. 

Generar impactos es poder ver, por 
ejemplo, que las decisiones que toman 
los productores ofrecerán mejores 
condiciones. 

En la era de los datos hay una opor-
tunidad grandísima para la agricultu-
ra. Y podemos impulsarla de muchas 
maneras, ya sea siendo investigador, 
productor o asistente técnico. La idea 
es que seamos conscientes del poder 
que tienen los datos, para tomar deci-
siones y para obtener el mayor prove-
cho. 

Generar impactos es poder ver, por ejemplo, 
que las decisiones que toman los productores 

ofrecerán mejores condiciones. 

AC.- El CIMMYT desarrolla AgroTutor. 
¿Puedes comentarnos algo sobre esta 
herramienta (tu participación, su valor 
y su aportación para los ODS)?

HD.- El CIMMYT y el CIAT llevan tra-
bajando juntos aproximadamente 
desde 2015. Hemos tenido una coo-
peración muy cercana a partir de pro-
yectos financiados por organizaciones 
internacionales, entre ellas Fundación 
Kellogg y la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional.

Hay en el CIMMYT una mina de cono-
cimiento, y nosotros podemos aportar 
herramientas para extraer informa-
ción valiosa que permita  a los produc-
tores tomar decisiones. Por medio de 
proyectos que nos involucraron, lo-
gramos trabajar de manera conjunta. 
Compartimos las rutinas de la infor-
mación y seguimos trabajando jun-
tos; también hemos hecho validación. 
Actualmente, estamos en el desarrollo 
de AgroTutor para incluir un módulo 
especial. Salieron cosas muy intere-
santes por localidad. Trabajamos con 
información de Chiapas, Sonora, 
Guanajuato y el Pacífico norte. 
Logramos identificar, por ejemplo, va-
riedades con mayor potencial, mejor 
cantidad de fertilización.

Todos estos procesos que hacemos 
queremos dejarlos disponibles para 
que los investigadores continúen pro-
fundizando en el tema y se beneficien 
con estas herramientas de análisis de 
datos y toda la experiencia acumulada.
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Este tablero de control es una interfaz grá-
fica de usuario desarrollada por la Unidad 
de Monitoreo y Evaluación (MEAL) —del 

Programa de Desarrollo Estratégico del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT)— para mostrar, de una manera muy 
accesible, el informe de los avances de cada 
proyecto de sustentabilidad agroalimentaria 
que impulsa el CIMMYT en colaboración con 
diversas organizaciones. 

Navegar por el dashboard o tablero de cada 
proyecto es realmente muy sencillo. El menú 
tiene cuatro opciones (información geográfica, 
gestión del conocimiento, conservación de los 
recursos naturales y reducción de la pobreza), 
que corresponden a las dimensiones de susten-
tabilidad de cada proyecto. 

El pulso de la sustentabilidad
¿Cómo funciona el tablero de control?

AGROPULSE permite dar seguimiento a  

los proyectos con los que el CIMMYT  

y las organizaciones con las que colabora  

buscan transformar las situaciones graves  

por las que atraviesa la humanidad. En el  

caso del proyecto de Heineken, cuyo foco  

es el uso eficiente del agua en cultivos de  

cebada, esta herramienta contribuye  

en el monitoreo y la evaluación de la gestión  

del agua en cada ciclo productivo y el cálculo  

de su ahorro. Por ejemplo, se contribuye  

a garantizar la disponibilidad de agua y 

su gestión sostenible, uno de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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En la opción Gestión del conocimiento podemos 
ver el alcance del proyecto en número de hec-
táreas y capacitaciones realizadas. 

Luego, en Conservación de los recursos natura-
les observamos más números y gráficas, pero 
ahora referentes a la calidad y eficacia en el 
uso del agua, la calidad del aire y la calidad 
del suelo. Con esta información, las relacio-
nes van apareciendo claras; en este caso, por 
ejemplo, podemos ver que este proyecto permi-
tió el ahorro de 90,379 m3 de agua (gracias a 
las prácticas sustentables que 52 productores 
implementaron en 254 hectáreas de cebada du-
rante el ciclo OI 2018-19). Si hacemos cuentas, 
con estos 90 millones de litros ¡se podría cubrir 
el consumo de agua de ciudades como Morelia 
o Reynosa por un día! 

El tablero de control del proyecto Cultivando 
un México Mejor, que el CIMMYT impulsa 
en colaboración con HEINEKEN México para, 
entre muchos otros objetivos, reducir el consu-
mo de agua en el cultivo de cebada. 

Lo primero que vemos es un mapa en el que se 
muestra la localización exacta de cada parce-
la que forma parte del proyecto. En este caso, 
vemos un conjunto de puntos rojos y grises 
distribuidos en Guanajuato y Querétaro; estos 
son las 61 parcelas con cultivo de cebada que 
se establecieron en el ciclo otoño-invierno (OI) 
2018-19 y las 104 parcelas con maíz o sorgo del 
ciclo primavera-verano (PV) 2019 (si damos clic 
sobre cada parcela, obtendremos información 
más detallada de esta).
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Resulta interesante además posicionar el cur-
sor sobre las barras de las gráficas o hacer clic 
en los íconos con la letra “i”; al hacerlo, se des-
pliega información adicional. Así, podemos 
notar —por ejemplo— que, en comparación 
con las prácticas convencionales, las prác-
ticas sustentables han permitido disminuir 
17% las extracciones totales de agua por hec-
tárea. Sin duda, este es un dato esperanzador 
si consideramos que más del 40% de la pobla-
ción mundial padece de escasez de agua y que 
aproximadamente el 70% de todas las aguas ex-
traídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan 
para el riego agrícola (ONU, 2015).

Por su parte, la opción de Reducción de la po-
breza permite visualizar datos concretos re-
ferentes a la productividad (rendimientos) y 
rentabilidad (ingresos, utilidades y relación be-
neficio/costo). En este caso, se puede observar 
que la adopción de prácticas sustentables ha 
permitido a los productores participantes tener 
ahorros en sus costos de producción. 

Con información puntual y oportuna, permite 
dar seguimiento a los proyectos con los que el 
CIMMYT y las organizaciones con las que cola-
bora buscan transformar la grave situación por 
la que atraviesa la humanidad. Con Cultivando 
un México Mejor, por ejemplo, se contribuye 
a garantizar la disponibilidad de agua y su ges-
tión sostenible, que es precisamente uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
Sus resultados brindan la esperanza de que sus 
acciones se difundan y repliquen para mitigar 
los efectos del cambio climático que, junto con 
diversos fenómenos socio-organizativos, ame-
nazan con dejar sin agua a grandes sectores de 
la población mundial. 

Las prácticas sustentables 

han permitido disminuir 

17% las extracciones totales 

de agua por hectárea.
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Las poblaciones en América Central están 
aumentando rápidamente, pero la produc-
ción de cultivos básicos parece incapaz de 

mantenerse al día con la creciente demanda de 
alimentos.

Los rendimientos de maíz son particularmen-
te bajos en comparación con otras regiones. 
De manera acumulativa, los productores de El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
producen maíz en casi 2.5 millones de 

hectáreas, y una gran proporción de estos sis-
temas de maíz también incluye frijol, ya sea 
mediante cultivos de relevo o cultivos inter-
calados. Aunque los rendimientos potenciales 
se estiman en hasta 10 toneladas métricas por 
hectárea, la producción promedio sigue siendo 
baja, alrededor de 2.28.

Claramente, hay una oportunidad inmensa 
para mejorar, pero no siempre es obvio qué 
problemas deben abordarse.

Investigadores observan que el efecto de los factores  
que limitan la producción difiere entre las regiones.

 Por: Nele Verhulst, CIMMYT.

Cerrando la brecha de rendimiento 
con datos para cada región

Vista general del campo 
experimental en Lempira, 
Honduras.
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El análisis de la brecha de rendimiento, que 
mide la diferencia entre el rendimiento po-
tencial y real, es un punto de partida útil para 
abordar el problema e identificar las perspecti-
vas de intensificación. No es un concepto nuevo 
en agronomía aplicada, pero no se ha empleado 
adecuadamente en muchas regiones. Por ejem-
plo, los análisis de América Central tienden a 
agruparse con el resto de América Latina, lo 
que dificulta proporcionar recomendaciones 
adaptadas a los contextos locales.

Veo una mayor comprensión de las limitacio-
nes específicas de producción de cultivos de la 
región como el primer paso para mejorar la se-
guridad alimentaria.

En conjunto con investigadores del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) y otras instituciones, trabajamos 
en identificar los principales factores que limi-
tan la producción en estas áreas. Establecimos 
ensayos de campo en seis regiones productoras 
de maíz y frijol en El Salvador, Guatemala y 
Honduras, que representan aproximadamente 
tres cuartas partes del área productora de maíz. 
Evaluamos factores como el estrés hídrico, las 
plagas y las enfermedades, la deficiencia de 
nutrientes y los cultivos de cobertura con la 
hipótesis de que la fertilización optimizada y el 
riego suplementario tendrían mayores efectos 
en los rendimientos.

Descubrimos que, si bien la fertilización mejo-
rada incrementó los rendimientos de maíz en 
un 11% —en promedio—, no tuvo un efecto sig-
nificativo en la producción de frijol. El riego no 
tuvo ningún efecto, aunque esto se debió prin-
cipalmente a la buena distribución de la lluvia 
durante la temporada de crecimiento en el año 
de estudio. En promedio, los arreglos de plan-
tación optimizados aumentaron los rendimien-
tos de maíz en un 18%, lo que lo convierte en el 
factor más prometedor que evaluamos.

Fue interesante, aunque quizás no sorpren-
dente, observar la contribución de cada fac-
tor limitante a las brechas de rendimiento en 
todos los sitios y que ningún tratamiento indi-
vidual aumentó de manera efectiva los rendi-
mientos en todos los lugares. Los resultados 
del ensayo confirmaron que las limitaciones 

de producción dependen en gran medida de 
las prácticas de gestión local y la ubicación 
agroecológica.

Con esto en mente, recomendamos que los 
actores de desarrollo que buscan aumentar 
la producción de cultivos comiencen realizan-
do experimentos participativos de varios años 
para comprender las causas principales de las 
brechas de rendimiento e identificar las limi-
taciones específicas de las áreas en cuestión, 
ya que esto permitirá una mayor efectividad de 
esfuerzos de investigación y política.

Puede encontrar el artículo “Los factores que 
contribuyen a las brechas de rendimiento de 
maíz y frijol en América Central varían según 
el sitio y las condiciones agroecológicas” com-
pleto en The Journal of Agricultural Science: 
https://bit.ly/2w7h6Gq 

Una mazorca de maíz en 
La Libertad, El Salvador, 
muestra granos afectados 
por el complejo de la 
mancha de asfalto. 
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dijo Sebastian Palmas, científico de datos del 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT) en Nairobi, Kenia.

Palmas presentó algunos de los aprendizajes 
del proyecto Tomando la Agronomía del Maíz a 
Escala en África (Tamasa, por su nombre en in-
glés) durante un seminario científico llamado 
'Un marco espacial ex ante para guiar las inver-
siones agronómicas en el África subsahariana', 
el 4 de marzo de 2019.

El proyecto, financiado por la Fundación Bill & 
Melinda Gates, ha utilizado datos para mejorar 
la forma en que se realiza la investigación agro-
nómica para el desarrollo. Los investigadores 
que trabajan en el proyecto Tamasa abordaron 
este desafío mediante el uso de información 
geoespacial disponible y otros recursos de ma-
crodatos, junto con nuevas herramientas de 
ciencia de datos como el aprendizaje automá-
tico y Microsoft Al para la Tierra. Y lograron 
producir y empaquetar información que puede 
ayudar a los productores, las instituciones de 
investigación y los Gobiernos a tomar mejores 
decisiones sobre qué prácticas agronómicas e 
inversiones les darán los mejores beneficios.

¿Qué aplicación de fertilizante me dará 
los mejores resultados? ¿Qué varie-
dad de cultivo de maíz debo usar?

Cada productor enfrenta limitaciones relacio-
nadas con la incertidumbre climática, los de-
safíos del manejo de la fertilidad del suelo o 
el acceso a financiamiento y mercados. Para 
mejorar sus rendimientos e ingresos, los pe-
queños productores de África necesitan 
asesoramiento agronómico adaptado a sus 
circunstancias específicas. El desafío es aún 
mayor en el África subsahariana, donde los 
paisajes de producción agrícola son muy diver-
sos. Sin embargo, la investigación agronómi-
ca tradicional no fue diseñada para ajustarse 
a regiones agroecológicas complejas y siste-
mas agrícolas. Además, las organizaciones de 
investigación a menudo cuentan con recursos 
limitados para desarrollar los experimentos 
necesarios para generar asesoramiento agro-
nómico específico a escala.

“Tradicionalmente, la investigación agronó-
mica no está equipada para considerar la di-
versidad espacial o socioeconómica entre los 
millones de productores a los que se dirige”, 

Cómo la revolución de los datos podría ayudar 
a diseñar mejores inversiones agronómicas

 Por: Jérôme Bossuet.
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Al adaptar el modelo de Evaluación Cuantitativa 
de la Fertilidad de los Suelos Tropicales (QUEFTS, 
por sus siglas en inglés) a las condiciones de los 
pequeños productores en los países objetivo de 
Tamasa (Etiopía, Nigeria y Tanzania), utilizando 
diferentes capas de información, el CIMMYT y 
sus socios han desarrollado una herramienta 
geoespacial versátil para evaluar las respuestas 
de rendimiento de cultivos a las aplicaciones de 
fertilizantes en diferentes áreas de un país de-
terminado. Debido a que los cálculos integran 
la variación espacial de los precios de los ferti-
lizantes y los granos, la herramienta evalúa la 
rentabilidad —un factor clave que influye en el 
uso de fertilizantes— para cada zona. El equipo 
del proyecto puede generar mapas que mues-
tren, por ejemplo, los resultados agronómicos y 
económicos estimados en diferentes escenarios 
de aplicación de fertilizantes.

HACER CRECER LAS GANANCIAS
Estas herramientas podrían ayudar a que los 
programas nacionales de subsidio de fertilizan-
tes sean más específicos e impactantes, como 
la iniciativa Mezcla de Fertilizantes de Etiopía, 
que distribuye hasta 250,000 toneladas de fer-
tilizante anualmente. Los cálculos iniciales 
mostraron que al optimizar la aplicación de 

urea y fosfato diamónico (DAP), la rentabilidad 
por hectárea podría mejorar en 14%, en prome-
dio, en comparación con las recomendaciones 
actuales de fertilizantes.

Tal enfoque podría generar asesoramiento es-
pecífico a granjas a gran escala y aumentar los 
ingresos de los productores. También podría 
proporcionar información sobre muchos temas 
diferentes, como la estimación de la demanda 
del mercado para una nueva mezcla de fertili-
zantes o la cantidad estimada de fertilizantes 
adicionales necesarios para lograr un aumento 
específico del rendimiento del maíz.

Las extensiones futuras pueden incorporar di-
ferencias varietales en las respuestas de mane-
jo de nutrientes, y así permitir a las compañías 
de semillas usar el marco para predecir dónde 
un nuevo híbrido de maíz funcionaría mejor. 
Del mismo modo, los mejoradores de cultivos 
podrían adaptar esta herramienta de evalua-
ción ex ante para sopesar los pros y los contras 
de un rasgo específico y el impacto potencial 
para los productores.

El equipo de Tamasa planea publicar el código 
y la interfaz de esta nueva herramienta de eva-
luación geoespacial a finales de este año. 
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las emisiones de gases de efecto in-
vernadero promovidas por los proce-
sos productivos de nuestra sociedad. 
Entre estos gases se encuentran el 
vapor de agua, el bióxido de carbono, 
el metano, el óxido nitroso y el ozono, 
todos presentes de forma natural en la 
atmósfera.

Entre la evidencia científica existente 
se señala que, durante el año 2000, los 
indicadores de concentración de gases 
de efecto invernadero como el CO

2 y 
el metano se han incrementado 31 y 
151%, respectivamente, con respecto a 
los valores promedio registrados en el 
periodo, que eran de 280 ppm para el 
bióxido de carbono y de 700 ppm para 
el metano (Ponce y Cantú, 2012). En 
datos más recientes, el bióxido de car-
bono se convirtió en el contribuyen-
te más importante en el marco de las 

emisiones totales durante 1990 y 2010 
—cuando representó 79.6 y 81.7%, res-
pectivamente—, seguido del metano, 
con 12.2% en 1990 y 11.2% en 2010, tal 
como se muestra en la gráfica 1.

En las décadas pasadas, se ha eviden-
ciado que la concentración de gases de 
efecto invernadero ha aumentado de-
bido a los procesos productivos que se 
suscitan en nuestra sociedad. La acti-
vidad más dañina a escala mundial es 
la sobreutilización de combustibles fó-
siles, como el petróleo, para la gene-
ración de energía. No obstante, otras 
actividades productivas aportan estos 
gases: la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la deforestación, el mane-
jo de los residuos y algunos otros pro-
cesos industriales. El principal gas de 
efecto invernadero generado por las ta-
reas e intervenciones productivas en el 

Disminuir el calentamiento global 
con Agricultura Sustentable 

 Por: Jesús I. Madueño Martínez – Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El cambio climático se presenta 
como una problemática de enor-
me relevancia y complejidad por 

su contexto global; así, en el comienzo 
del siglo XXI, la comunidad científica lo 
contempla como la mayor eventualidad 
que ha enfrentado la población huma-
na mundial. El cambio climático influye 
en las actividades del ser humano, que 
perturba la constitución del aire en el 
contexto mundial y se suma a la muta-
bilidad natural del clima.

Las recientes investigaciones científi-
cas detallan cómo el cambio climático 
se agrava, incluso mucho más rápi-
do y de forma global con respecto a 
lo que se pronosticaba. En este senti-
do, las últimas indagaciones revelan 
que se ha dado un incremento paula-
tino de la temperatura en el planeta, 
lo cual es probablemente causado por 
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colectivo humano es el bióxido de car-
bono. Este gas conforma aproximada-
mente tres cuartas partes del total de  
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en el planeta.

Los sectores de agricultura, defores-
tación, transporte, energía e indus-
tria, entre otros, son responsables de 
grandes emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala global, tal como 
se observa en la gráfica 2.

Respecto a las consecuencias del cam-
bio climático a escala mundial, se es-
pera que se produzcan temperaturas 
extremas, escasez de agua e inunda-
ciones. Lo anterior se basa en el au-
mento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), que en su 
mayoría son inducidos por la acción 
humana. En relación a las actividades 
de la agricultura y ganadería, se pro-
nostica que algunas especies de plan-
tas y animales pueden reducirse en 
tamaño debido a las altas temperatu-
ras y a las menores precipitaciones, lo 
que limitará la disponibilidad de fuen-
tes alimentarias esenciales para la nu-
trición del ser humano. Este cambio de 
clima afectará seriamente la agricultu-
ra a escala mundial. Es por ello que  
existe una alta probabilidad de que 
se produzca una disminución en los 

rendimientos de los cultivos debido 
a las crecientes temperaturas y me-
nores precipitaciones, lo que a su vez 
agudizará la inseguridad alimentaria. 
Otras de las consecuencias esperables 
son la disminución de la calidad de los 
cultivos, una mayor lixiviación de ni-
trógeno y erosión del suelo y la menor 
disponibilidad de tierras y recursos hí-
dricos para la actividad agropecuaria.

En este sentido y refiriéndonos especí-
ficamente a México, la producción de 
maíz en 2011 se redujo a su nivel más 
bajo en un periodo de 20 años al ubi-
carse en 17.6 millones de toneladas. Lo 
anterior se atribuye a la presencia de 
fenómenos climáticos que afectaron a 
las principales zonas productivas de 
nuestro país. Como consecuencia, las 
importaciones del grano alcanzaron 
su nivel más alto. Es decir, en ese año 
los productores mexicanos produje-
ron poco más de 64% de las 27.4 millo-
nes de toneladas de maíz que requirió 
el país para satisfacer la demanda de 
grano para consumo humano y pecua-
rio. En ese mismo año, la producción 
de trigo fue de 3.6 millones de tonela-
das, mientras que las importaciones 
fueron de 4.2 millones de toneladas. 
En otras palabras, México importó casi 
más de la mitad del trigo que consumió 
en 2011 (Govaerts, 2012). 

Porcentajes de 
la emisión de 
gases de efecto 
invernadero  
a nivel global

Fuente: 
elaboración  
del autor con datos  
de 2012.
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México, al igual que el resto del mun- 
do, enfrenta la necesidad de hacer más 
sustentable la producción de alimen- 
tos. En la actualidad, en nuestro país 
se destina para uso agrícola tres cuar-
tas partes del agua disponible en aque-
llas regiones donde los productores 
cuentan con sistemas de riego; es 
decir, la escasez de lluvias, así como la 
creciente necesidad de seguir abaste-
ciendo del vital líquido hace más difícil 
su distribución.

Otro aspecto por considerar es el in-
cremento de la población mexicana; 
esto traerá como consecuencia la ne-
cesidad de aumentar la producción 
nacional de alimentos para satisfacer 
la demanda de una población que, de 
acuerdo con estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), se duplicará en 
los próximos 40 años para alcanzar 
230 millones de personas en 2050. 
Es de esperarse que, cuando eso su-
ceda, el ingreso per cápita aumente y 
el mexicano promedio tenga una dieta 
más variada y consuma un mayor nú-
mero de alimentos. El reto de dar se-
guridad alimentaria a la población de 
México también se incrementará gra-
dualmente por factores externos al 
mercado nacional. 

1 CO2



La Agricultura Sustentable se 
convierte en la alternativa más 

viable, como una necesidad 
tecnológica para competir en 

esta actividad, ya que resuelve 
parte de la problemática antes 

planteada, porque es un sistema 
rentable y conservacionista que 
reduce costos de producción e 
incrementa la productividad, 
con el consecuente beneficio 

ecológico y edáfico.
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La relación entre cambio climático y 
agricultura es compleja. Por un lado, 
las manifestaciones del cambio cli-
mático, —especialmente los cambios 
en temperatura, precipitación y nivel 
del agua y el incremento de eventos 
extremos— desatan acciones que se 
deben implementar por parte de los 
productores agrícolas y pecuarios. Así 
mismo, las actividades agropecuarias 
pueden desempeñar un papel impor-
tante en la mitigación del efecto inver-
nadero causante del cambio climático.

Actualmente, la agricultura comer-
cial que se practica en el noroeste de 
México, sobre todo para granos bá-
sicos, atraviesa por una gran proble-
mática. Lo anterior es producto de la 
interacción negativa de varios facto-
res, como deterioro de suelos y altos 
costos de producción, que se tradu-
cen en una baja o casi nula rentabili-
dad; esto reduce la competitividad y, 
a su vez, provoca que se incremente 
el número de productores con cartera 
vencida. 

El esquema intensivo de producción 
que se realiza en el noroeste de México, 
bajo el sistema tradicional, incurre 
en acciones negativas, tales como la 
quema de paja, la nula incorporación de 
residuos de cosecha y abonos verdes, el 
uso exagerado de pasos de maquinaria 
y la baja eficiencia en el uso del agua de 
riego. Todo esto ha provocado el dete-
rioro del ambiente y del recurso suelo. 
Las prácticas inadecuadas en el mane-
jo del suelo, a través del tiempo, han 
dado como resultado bajos porcentajes 
de materia orgánica y mayor salinidad, 
compactación y erosión, lo que afecta la 
productividad de los suelos. 

Diversos estudios que se han realizado  
en diferentes tipos de suelo que se de-
dican a la actividad agrícola en la re-
gión Pacífico norte indican que los 
factores antes mencionados favorecen 
la pérdida de calidad de los suelos de 
primera clase en 0.56% por año, y que, 
de continuar con dicha explotación, se 
espera que la degradación de los sue-
los aumente de manera gradual. 

DISMINUIR EL CALENTAMIENTO GLOBAL CON
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Ante esta situación, la Agricultura 
Sustentable se convierte en la alter-
nativa más viable, como una necesi-
dad tecnológica para competir en esta 
actividad, ya que resuelve parte de la 
problemática antes planteada, porque 
es un sistema rentable y conservacio-
nista que reduce costos de producción 

e incrementa la productividad, con 
el consecuente beneficio ecológico y 
edáfico. 

Dentro de los aspectos que se busca 
mejorar y recomendar como parte de 
la Agricultura Sustentable, podemos 
enumerar los siguientes: 

Labranza reducida

Labranza cero

1.  CAMBIO GRADUAL DEL SISTEMA DE LABRANZA 
CONVENCIONAL POR LABRANZA REDUCIDA

Si se toma como referencia el estado de Sinaloa, y específicamente la superfi-
cie destinada a la siembra del cultivo de maíz, podemos mencionar alrededor de 
480,000 ha aproximadamente; lo anterior implica que, si se disminuye de tres a 
dos pasos de maquinaria se reduciría significativamente el uso excesivo de dié-
sel. Al eliminar solo una labor, se tendría un ahorro aproximado de 10 a 12 L/ha, 
y si los multiplicamos por el número de hectáreas destinadas a este cultivo, se 
dejarían de utilizar arriba de 5 millones de litros solo en Sinaloa.  

2.  CAMBIO GRADUAL DEL SISTEMA DE LABRANZA 
REDUCIDA AL SISTEMA DE LABRANZA CERO

Existen condiciones favorables para promover las nuevas alternativas de manejar 
el suelo agrícola mediante el cambio en la forma de realizar la agricultura, dejar 
en forma gradual el excesivo laboreo del suelo y pasar a los sistemas de labranza 
de conservación. Lo anterior permitiría dejar de utilizar grandes cantidades de 
combustibles, así como un ahorro en los costos de producción.

3.  FERTILIZACIÓN EFICIENTE BAJO EL CRITERIO DE 
ANALIZAR EL SUELO Y USO DE SENSORES ÓPTICOS 

Actualmente es común que productores de maíz realicen aplicaciones de hasta 
400 kg de nitrógeno por hectárea (N/ha), con la consiguiente contaminación que 
produce a mantos acuíferos y medioambiente, así como el incremento en los cos-
tos de producción, ya que el fertilizante es de los insumos más caros en el proceso 
productivo (representa el 40% de los costos de producción).

Para reducir los efectos dañinos al ambiente (altas emisiones de óxido nitroso) se 
recomienda realizar fertilizaciones más eficientes a partir de análisis de suelo y 
usar tecnologías existentes  (como los sensores ópticos SPAD o GreenSeeker®).

fertilización y uso de sensores
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sustancialmente, ya que se mejora la 
uniformidad del riego.

A continuación se presentan algunas 
técnicas parcelarias potencialmente 
aplicables al cultivo de maíz:

Riego en camas
Antes de realizar el primer riego de 
auxilio se recomienda hacer camas 
anchas de 1.50 m de separación y de 
máximo 20 cm de alto. Lo anterior 
permite un rápido mojado horizontal y 
se ahorra aproximadamente entre 20 
y 30% de agua.

Surcos alternos
Cuando la planta es pequeña, sus re-
querimientos hídricos son bajos, por 
lo que en el primer riego de auxilio se 
puede regar mediante surcos alternos, 
ya que en estudios realizados entre 
riego por surcos continuos y alternos, 
en el segundo se reduce entre 20 y 
30% la lámina de agua aplicada.

5.  INCORPORACIÓN EFICIENTE  
DE LOS RESIDUOS DE COSECHA

Al terminar las labores de cosecha, es recomendable incorporar al suelo los re-
siduos de esta mediante su trituración. La materia orgánica se degrada más 
rápidamente y aumenta la fertilidad del suelo, así como también disminuye la 
posibilidad de la erosión hídrica o eólica del suelo.

En cambio, quemar el rastrojo aumenta la temperatura del suelo, de tal mane-
ra que se mueren una infinidad de bacterias y microorganismos benéficos, lo 
que ocasiona la esterilidad de la tierra; además, la quema de dichos rastrojos 
contamina la atmósfera, aumentando con ello las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Uso de agua de riego

Residuos de cosecha

Referencias
Govaerts, B. (2012). Agricultura de Conservación: preparando el terreno para un desarrollo integral y 

sustentable del campo en el norte de México. Culiacán, México. 
Ponce, Y. y Cantú, P. C. (2012). Cambio climático: bases científicas y escepticismo. Cultura Científica y 

Tecnológica, 9 (46), 5-12.

Riego con gasto reducido
Durante 75% de la fase de avance se 
utilizan gastos altos con la ayuda de 
dos sifones, para posteriormente re-
ducir el gasto, al quitar un sifón, y ter-
minar el riego con un solo sifón para 
completar la lámina faltante, consi-
derando gasto y tiempo óptimos. Por 
ejemplo, si el surco tiene 1,000 m, se 
inicia el riego con dos sifones, y cuan-
do el agua avance 750 m, se quita un 
sifón, dejando un solo sifón para ter-
minar el riego.

4.  USO Y MANEJO EFICIENTE 
DEL AGUA DE RIEGO

El manejo adecuado del riego es uno 
de los factores más importantes que 
afectan el rendimiento de los cultivos, 
tanto en calidad como en cantidad, 
ya que alrededor del 80% de estos es 
agua.

El cultivo de maíz es de sensibilidad 
media al estrés por déficit de agua, por 
lo que no debe faltarle, principalmente 
en el periodo que va desde la floración 
femenina hasta el grano masoso.

Existen algunas técnicas parcelarias 
de bajo costo para la conservación del 
agua que han sido empíricamente usa-
das por algunos productores, pero que 
requieren un análisis científico para 
conocer cuantitativamente sus ven-
tajas y desventajas. Si la aplicación 
de las técnicas descritas se comple-
menta con una nivelación del terreno, 
los ahorros de agua se incrementan 
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En el Valle del Yaqui y el Valle 
del Mayo, en Sonora, el agua 
es el principal limitante para el 

rendimiento. Por eso, en las platafor-
mas de Cajeme II y Navojoa se inclu-
yen tratamientos que evalúan el efecto 
de riego reducido en el rendimiento 
de trigo, y sí existe diferencia entre 
labranza convencional y Agricultura 
de Conservación (AC) en el efecto de 
riego reducido. En el Valle del Yaqui 
los productores aplican generalmente 
cuatro riegos de auxilio en trigo, mien-
tras que en el Valle del Mayo se apli-
can tres. Por eso en la plataforma de 
Cajeme II se comparan los rendimien-
tos de trigo con cuatro y tres riegos de 

 Por:  Simon Fonteyne y Nele Verhulst - CIMMYT;  y  
Alberto Borbón - INIFAP.

auxilio y en la plataforma de Navojoa 
con tres y dos.

En las dos plataformas de investiga-
ción, la Agricultura de Conservación 
rinde más en promedio que la labran-
za convencional. Las diferencias entre 
labranza convencional y AC son pocas, 
con 513 kg/ha más en el Valle del Yaqui 
en riego normal y 46 kg/ha en riego 
reducido, mientras que en el Valle del 
Mayo la diferencia fue de 232 kg/ha 
con riego normal y 381 kg/ha con riego 
reducido. Cabe mencionar que la dife-
rencia en utilidad entre AC y labranza 
convencional es mayor aún, debido a 
que se evita el costo de la labranza.

Efectos de riegos reducidos en trigo
Valle del Yaqui y Valle del Mayo
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Los datos de las plataformas  
de Navojoa y Cajeme II 

demuestran que la Agricultura  
de Conservación genera beneficios 
en el cultivo de trigo, con mayores 

rendimientos tanto  
en riego normal como 

en riego reducido.
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Reducir el número de riegos de auxi-
lio tuvo un impacto considerable en 
los rendimientos. La diferencia en ren-
dimiento entre riego normal y riego 
reducido fue de 350 kg/ha en prome-
dio en labranza convencional y 906 
kg/ha en promedio en AC en Cajeme 
II, mientras que en la plataforma de 
Navojoa fue de 614 kg/ha en labranza 
convencional y 425 kg/ha en AC. La di-
ferencia fue mayor en AC en Cajeme 
II, porque los rendimientos con cua-
tro riegos fueron muy altos, mien-
tras que con tres fueron similares a 
labranza convencional. El último ciclo 
de AC con tres riegos de auxilio tuvo 
un rendimiento igual a labranza con-
vencional con cuatro riegos de auxilio. 
Eso puede ser efecto de la mejora de 

Abreviaciones:  TT = trigo-trigo, CC = camas con labranza convencional,  

Dej = dejar todo el rastrojo, 4R = cuatro riegos y 3R = tres riegos.

Rendimientos 
de trigo en la 
plataforma de 
investigación 
Cajeme II, 
Sonora.

1

la calidad de suelo en AC, que en ge-
neral necesita cinco años para estar 
muy clara. Se seguirán evaluando las 
mismas prácticas en los siguientes ci-
clos para evaluar si se mantiene la ten-
dencia. En Navojoa los rendimientos 
de trigo con dos riegos de auxilio han 
sido mayores en AC que en convencio-
nal en todos los ciclos, y en el último 
ciclo de OI 2018-19 incluso rebasaron 
los rendimientos de convencional con 
tres riegos de auxilio.

Los datos de las plataformas de 
Navojoa y Cajeme II demuestran que 
la Agricultura de Conservación gene-
ra beneficios en el cultivo de trigo, con 
mayores rendimientos tanto en riego 
normal como en riego reducido. 
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Reducir el número de 
riegos de auxilio tuvo  
un impacto 
considerable en los 
rendimientos.
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Rendimientos 
de trigo en la 
plataforma de 
investigación 
Navojoa, Sonora.

(Rendimientos 
en OI 2017-18 
fueron bajos 
debido a lluvias 
que retrasaron la 
siembra).

2
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U
na bitácora electrónica y un 
sistema de información geográ-
fica de vanguardia fueron las 
herramientas digitales que un 

grupo de técnicos y colaboradores de 
MasAgro —programa de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) y el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT)— del estado de Tlaxcala 
aprendieron a manejar con mayor 
pericia a través de una serie de 
capacitaciones.

‘Manejo y Análisis de Base de Datos’ 
y ‘Manejo y Uso del Sistema de 
Información Geográfica QGIS’ fueron 
los talleres impartidos durante el últi-
mo trimestre de 2019 en instalaciones 
de la Fundación Produce Tlaxcala por 
el ingeniero Emiliano Vázquez, forma-
dor MasAgro en Tlaxcala, con el apoyo 
del ingeniero José Manuel Rivera, 
coordinador de formadores MasAgro 
del Hub Valles Altos, del CIMMYT.

La Bitácora Electrónica MasAgro 
(BEM) es una herramienta digital que 
permite ingresar y analizar cientos 
de datos obtenidos directamente en 

las parcelas (fecha de siembra, zona 
agroecológica, costos e insumos, entre 
muchas otras variables del cultivo). La 
cantidad de información que se gene-
ra a través de esta herramienta es tan 
grande que es necesario que quienes 
la manejan aprendan también a reali-
zar curación y limpieza de la base de 
datos, usar adecuadamente las funcio-
nes informáticas y generar tablas di-
námicas y gráficas.

Por su parte, el sistema QGIS (de códi-
go abierto) permite hacer proyecciones 
cartográficas y generar mapas —útiles 
para realizar una agricultura más pre-
cisa—, por lo cual es necesario que los 
técnicos y colaboradores de MasAgro 
manejen datos vectoriales (atributos 
matemáticos útiles para indicar direc-
ción, sentido y posición), simbología 
específica y el sistema de coordenadas 
que emplea la herramienta.

En conjunto, estas herramientas per-
miten generar información concisa y 
de calidad, útil para elaborar los repor-
tes y análisis que se requieren para la 
toma de decisiones, tanto por parte del 
productor como de las organizaciones 

y dependencias gubernamentales rela-
cionadas con las acciones de MasAgro 
en la entidad. Otra de las utilidades 
de estas herramientas digitales es 
que permiten a los técnicos brindar 
un acompañamiento de calidad a los 
productores.

Cada nuevo dato ingresado a la 
Bitácora Electrónica MasAgro (BEM) 
representa la posibilidad de contar 
con información precisa y confiable 
para visualizar patrones o tenden-
cias en distintos niveles y —a partir 
de esta información— elaborar reco-
mendaciones agronómicas que impac-
ten positivamente en las parcelas. En 
otras palabras, la información que se 
obtiene directamente en las parcelas 
y es registrada adecuadamente regre-
sa a ellas en beneficio de técnicos y 
productores.

Según manifestaron los participan-
tes, esta serie de capacitaciones será 
de utilidad para presentar con mayor 
contundencia y con el soporte estadís-
tico adecuado los resultados y los be-
neficios de la Agricultura Sustentable 
en Tlaxcala. 

 Por:  Emiliano Vázquez García – formador MasAgro en Tlaxcala.
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LLENADO DE BITÁCORA EN 
EL MÓDULO AGRODATA
A continuación encontrarás una serie de recomenda-
ciones que te permitirán comprender mejor los pasos 
a seguir desde que inicias con el proceso de llenado de 
una bitácora agronómica en el módulo AgroData. Es im-
portante recordar que, para llenar algunos módulos del 
sistema, es necesario haber llenado otros previamente.

Tu punto de partida en el siste-
ma será el registro de productor. 
Asegúrate de que los datos ingre-
sados (nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento y lugar donde fue 
registrado) estén correctos. De 
lo contrario, al capturar la CURP 
no se podrá hacer la validación  
y no te permitirá guardarlo.

Para acceder a este módulo, entra en tu navegador 
a la dirección: http://172.99.119.44
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En el formulario de sitios encon-
trarás un recuadro para poder es-
cribir la dirección o localidad que 
buscas y encontrar más fácilmen-
te la parcela. La vista predetermi-
nada es la vista de mapa; recuerda 
cambiar a vista de satélite para 
poder localizar la parcela.

Una vez completado el registro de 
productor, podrás continuar con el 
registro de parcela. Recuerda que 
para poder crearlo deberás haber 
creado el polígono de esta, desde 
el menú: “Registro” > “Sitios”
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Cuando crees una parcela, podrás 
crear bitácoras de módulos, áreas 
de extensión o áreas de impacto. 
Posteriormente, la primera sec-
ción por llenar será “Cultivos”. Sin 
embargo, esta sección no se mos-
trará si no has llenado el formula-
rio de “Bitácora Agronómica” en 
su totalidad.

Si configuraste una bitácora de 
módulo, la sección de cultivos 
se mostrará dos veces, una para 
el área testigo y otra para el 
área de innovación. Si configu-
raste una bitácora de área de 
extensión, la sección de culti-
vos solo se mostrará una vez. 
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Cuando completes la sección o las 
secciones de cultivos en su totali-
dad, se desplegarán automática-
mente todas las demás secciones 
que deberás llenar sobre el mane-
jo agronómico de esa área (testigo 
o innovación).

En las diferentes secciones del 
manejo agronómico podrás en-
contrar los campos “Tipo de 
costo”. Utiliza “Pagado” si es que 
ese costo fue dinero que el produc-
tor realmente gastó o usa la op-
ción “Estimado” si es un costo que 
el productor no pagó, pero es la 
cantidad que le hubiese costado.

Recuerda que en caso de dudas o comentarios sobre cualquier sección 
del sistema, puedes ponerte en contacto con la Unidad de Monitoreo y 
Evaluación, ya sea mediante el chat que se encuentra en la pantalla de 
inicio del sistema o por correo electrónico. Escribe a María de Lourdes 
Ramírez Ortega: m.l.ramirez@cgiar.org, o a Daniel Núñez Jiménez: 
d.nunez@cgiar.org.



Agrotutor es una aplicación 
móvil multiplataforma dise-
ñada por el CIMMYT a la que 

pueden acceder productores y técnicos 
en campo para optimizar la toma de 
decisiones, obtener mayor productivi-
dad y maximizar la rentabilidad de los 
cultivos. La herramienta  digital sirve 
como soporte para adoptar prácticas 
de agricultura sustentable al ofrecer 

información detallada sobre rendi-
miento potencial, costos, predicciones 
climáticas, recomendaciones agrícolas 
y precios de comercialización, entre 
una amplia gama de datos comparati-
vos geocalizados en cada parcela. 

Esta novedosa aplicación, ha sido 
adoptada en el estado de Guanajuato 
con resultados positivos. Arturo Ortiz, 

AgroTutor en acción en Guanajuato
técnico MasAgro Guanajuato com-
parte con EnlACe los beneficios de la 
herramienta: “Agrotutor permite al-
macenar datos del cultivo incluyendo 
fotografías y video, el manejo agronó-
mico se graba en un calendario agríco-
la que además muestra alerta de las 
actividades de manejo que se sugiere 
realizar. Te invitamos a conocerla y 
utilizarla”.

Arturo Ortiz utiliza la aplicación para consultar información sobre 
el clima actual en la región de Manuel Doblado, el pronóstico  
de lluvias y de temperatura para los siguientes siete días.
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Hub Maíz y Cultivos Asociados
Península de Yucatán (YUC)
Eduardo Tovar López, gerente
Correo electrónico: e.tovar@cgiar.org
Lorena Carolina Santiago Valenti, asistente
Correo electrónico: l.santiago@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño, Maíz y Cultivos 
Asociados Intermedio (INGP)
José Alberto Cabello Cortés, gerente
Correo electrónico: j.cabello@cgiar.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados
Valles Altos (VAM)
Tania Alejandra Casaya Rodríguez, gerente
Correo electrónico: t.casaya@cgiar.org 
Italibi Flores Rivas, asistente
Correo electrónico: i.flores@cgiar.org

Hub Bajío-Guanajuato
Erick Ortiz Hernández, gerente
Correo electrónico: e.o.hernandez@cgiar.org
Diana Beatriz Pérez Rubio, asistente
Correo electrónico: d.perez@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño y Cultivos 
Asociados Valles Altos (VAGP)
Tania Alejandra Casaya Rodríguez, gerente 
Correo electrónico: t.casaya@cgiar.org
Italibi Flores Rivas, asistente
Correo electrónico: i.flores@cgiar.org

Hub Maíz - Frijol y Cultivos
Asociados Chiapas (CHIA)
Jorge Octavio García, gerente
Correo electrónico: j.o.garcia@cgiar.org
Ana Laura Manga, asistente
Correo electrónico: a.manga@cgiar.org

Hub maíz y cultivos asociados
Pacífico Sur (PSUR)
Abel Jaime Leal González, gerente 
Correo electrónico: a.leal@cgiar.org 
Norma Pérez Sarabia, asistente
Correo electrónico: n.p.sarabia@cgiar.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados
Pacífico Centro (PCTO)
Eliud Pérez Medel, gerente
Correo electrónico: e.p.medel@cgiar.org
Yaraset Rita Gutiérrez, asistente
Correo electrónico: y.rita@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño, Maíz y Cultivos 
Asociados Escala intermedia Bajío (BAJ)
Silvia Hernández Orduña, gerente
Correo electrónico: s.hernandez@cgiar.org

Hub Sistemas Intensivos
Pacífico Norte (PAC)
José Luis Velasco, gerente
Correo electrónico: j.l.velasco@cgiar.org

D
ire

ct
or

io
 d

e 
hu

bs
 e

n 
M

éx
ic

o

Nos gustaría poder conocer la opinión que nuestros lectores 
tienen acerca de los contenidos y el diseño de la revista EnlACe, 
con el fin de continuar mejorando la calidad y variedad de la 
información que publicamos en nuestros artículos, así como la 
manera en que la presentamos.

Te invitamos a contestar nuestra encuesta en línea. Tu 
participación es muy valiosa para nosotros y con ella 
nos ayudas a mejorar la calidad y el contenido de la 
revista de la Agricultura de Conservación.   

# c o n o c e e n l a c e
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La presente publicación es un material de divulgación del CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, realizado en el marco de su estrategia global  
de Innovación en Sistemas Agroalimentarios. La estrategia recibe el apoyo del Gobierno Federal de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); 

del Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR); Walmart Foundation; los programas de investigación del CGIAR: 
CRPMaize y CRPWheat; Kellogg Company; Nestlé; Heineken México; GRUMA; Fundación Haciendas del Mundo Maya Naat-Ha; Fomento Social Banamex; Bayer; Grupo 

Bimbo; el gobierno del Reino Unido; Rotoplas; Syngenta; BISA; Soil Health Institute; Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD); Cargill; Rabobank; el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA); CentroGeo; el Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; 

Agrosavia; Fenalce; Harvest Plus y Chinese Academy of Agricultural Sciences. El CIMMYT es un organismo internacional, sin fines de lucro, sin afiliación política ni religiosa, 
que se dedica a la investigación científica y a la capacitación sobre los sistemas de producción de cultivos básicos alimentarios.Chinese Academy of Agricultural Sciences




