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SISTEMAS AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES
PRODUCCIÓN PRIMARIA RESPONDIENDO A LA NECESIDAD HUMANA DENTRO DE LOS LIMITES PLANETARIOS 

AGRICULTURA SOSTENIBLE

Practicas agrícolas que mantienen por infinito la
productividad sin agotar los recursos naturales disponibles

Agricultura practicado de una manera que cumple con las
necesidades de alimentos y fibras, sin perjudicar las
oportunidad es de generaciones presentes y futuras de
cumplir sus necesidades

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Índice de disponibilidad de alimentos y la oportunidad es de
acceso a ellos por cada individuo

Todas las personas deben de tener acceso a alimentos de una
manera suficiente, seguro y nutritivo que cumple con sus
preferencias y necesidades dietéticas para una vida sana y
activa.

SISTEMAS AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES

Sistema de producción de alimentos que ofrece alimentos nutritivos a las personas que 
dependen de ello y que genera sustentabilidad ecológico, económico y social en el 

entorno

Practicas agronómicas sin daños irreversibles al medio ambiente
Sistemas de distribución de alimentos y reducción de desperdicios

Producción de dietas nutritivos y sanos

Producción y Consumo Responsable

(Willett et al. 2019)



ALIMENTAR A LA POBLACIÓN GLOBAL DE MANERA RESPONSABLE
UNA SITUACIÓN FRÁGIL A NIVEL GLOBAL

SECTOR AMENAZANTE SECTOR AMENAZADO

SECTOR RESPONSABLE

Dinámica de la Productividad de la Tierra de 
1999 a 2013 en Norteamérica

Fuente: 
Naciones Unidas Convención de Lucha contra la Desertificación. 2017. 
Perspectiva global de la tierra, primera edición Bonn, Alemania.

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/GLO_Full_Report_low_res_Spanish.pdf


RETOS PRESENTES EN LA AGRICULTURA
CAMBIO CLIMÁTICO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICO, GLOBALIZACIÓN 

INNOVACION TECNOLOGICO

Diferencia grande en sistemas de producción 
en países desarrollados y países en desarrollo

Resistencia al cambio por tradición de los 
agriculturas y acceso limitado a conocimiento a 

la medida 

Practicas de agricultura sustentable requieren 
mas labor, mas conocimiento y tecnología a la 

medida

Agricultura de precision

Uso optimo de insumos agrícolas apoyado por 
innovación tecnológicas que reducen costos de 

producción y repercusiones ambientales

Insumo correcto

Cantidad correcto

Ubicación correcto

Tiempo correcto

Agricultura de 
conservación

Practicas sustentables para rendimientos estables y 
altos con menor impacto ambiental y reducción de 

costos de producción

Labranza mínima

Retención de rastrojos 

Rotación de cultivos

Sistemas de producción sustentables y altamente productivos



10,000+ 
científicos y 

técnicos 
capacitados

En más de      
40 países 
mejorando 

condiciones de 
vida de las 
personas 

70% de semillas de trigo y más del 50% de maíz sembradas en el mundo
derivan de materiales de mejoramiento del CIMMYT

10 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible están relacionado con 

la labor del Centro 

Desde 1966, trabaja en el mundo en 
desarrollo con el fin de mejorar los medios de 
vida de las personas y promover sistemas de 
maíz y de trigo más productivos y sostenibles

Mejorando vidas a través de ciencia aplicada en Maíz y Trigo
Trabajando por sistemas agroalimentarios resilientes



Germoplasma 
mejorado 

de maíz y trigo

Entornos
propicios

Mecanización

Prácticas agrícolas
sustentables

Agricultores como 
agentes de cambio

Vinculación de
agricultores y mercados \

abastecimiento responsable

Herramientas 
de apoyo para la 

toma de decisiones

Manejo
Poscosecha

Sistemas de 
innovación o hubs

Ciencia aplicada
en tiempo real

en ranchos

Innovaciones y 
tecnologías para los 

agricultores, que 
pueden ser adaptadas 

y adoptadas

Políticas públicas para 
facilitar un entorno 

de innovación e 
investigación para el 

desarrollo de sistemas 
agroalimentarios

4 Pilares

Fortalecimiento 
de  capacidades

METAS
Aumentar
inclusión

Mejorar
servicios

ecosistémicos

Aumentar
resiliencia

Valor 
agregado 

a la 
producción 

de grano

Producir más
con menos

HERRAMIENTAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
METODOLOGÍAS, CONCEPTOS Y CIENCIA PARA SISTEMAS AGROALIMENTARIOS INTEGRADOS



INTENSIFICACIÓN SUSTENTABLE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PRODUCCIÓN INTELIGENTE, SISTEMAS INCLUYENTES, E INNOVACIÓN

Mecanización 
inteligente

Intensificación
sustentable

Redes de Innovación
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46 plataformas de investigación – 1000+ módulos demostrativos – 3000+ áreas de extensión
12 nodos de innovación – 1,3M HA adoptan innovación
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INTENSIFICACIÓN SUSTENTABLE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
ESCALANDO IMPACTO A TRAVÉS DE REDES DE INNOVACIÓN



Innovación Testigo

Labranza vertical en Chiapas: Incremento 
rendimiento 1.7 t/ha y utilidad $3600/ha 

(López, INIFAP)
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Tiempo (d)

RS-AC-L2,4-30 RS-ST-L1,3-30 L. NETA AC (mm) L. NETA ST (mm)

Mayor almacenamiento de agua en el 
suelo: Irapuato, Guanajuato (Flores, Univ. 

GTO)

AC
Convencional

Mayor infiltración en agricultura de 
conservación:Soledad, SLP

(Martinez, INIFAP)

Característica (kg equivalente CO2 ha-1 y-1) Convencional AC

Emisiones de gases con efecto invernadero 232 239

Uso de maquinaria en campo 356 94

Insumos agronómicos (fertilizante y semilla) 568 568

Captura de C anual 0 -8793

Potencial del calentamiento global neto 1156 -7892
(Dendooven et al. 2012)

INTENSIFICACIÓN SUSTENTABLE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN Y UN USO CONSCIENTE DE INSUMOS



Con prácticas sustentables:
de 0.9 t/ha a 3.8 t/ha, 

$15,000 adicionales de ingreso

Ocosingo, Chiapas Texcoco, Edo. México

Con 
Maíz para México

7.4 t/ha 

Sin 
Maíz para México

2 t/ha 

Mejoramiento de maíz nativo en 
Península de Yucatán y Oaxaca

RESULTADOS EN CAMPO
TRANSFORMACIONES PARA UN CAMPO SUSTENTABLE, EFICIENTE Y RESILIEN TE



ACCIONES EN ZACATECAS
RETOS Y OPORTUNIDADES

Problemática

▪ Altos costos de producción

▪ Práctica constante de 
monocultivo de frijol y maíz

• Labranza excesiva que 
reduce la capa vegetal y la 
materia orgánica. 

▪ El 93% de los 1.5 millones de 
hectáreas de área cultivable de 
Zacatecas tiene problemas de 
erosión de alto a muy alto grado. 

▪ Suelos semiáridos y ácidos 

• afectados por escasez y 
manejo ineficiente de agua

• además de la incidencia del 
libre pastoreo

Consecuencias

▪ Reducción de fertilidad del suelo

▪ Desaparición de la cubierta vegetal que mantiene la 
capa fértil del suelo.

▪ Compactación

▪ Pérdida del suelo

▪ Alto porcentaje de pérdida de materia orgánica del 
suelo

▪ Salinización

▪ Suelos no protegidos contra la erosión

Erosión: primero el viento Después la lluvia

Proyectos

▪ Cultivos para México – HUB INGP

• Diversificación productiva

• Suelos ácidos

• Desarrollo de capacidades en 
agricultores

• Vitrinas de maíces de MasAgro

• Relación interinstitucional

▪ Aguas Firmes

▪ Reducción del déficit de 
agua del acuífero de Calera 
a través de la agricultura de 
conservación y riego por 
goteo

▪ GIZ, Grupo Modelo, Fondo 
Agua de Zacatecas, FIRA, 
UACH, COTAS, Verqor, 
MaxiTerra



ACCIONES EN ZACATECAS
SOLUCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD

Encalamiento

▪ Clave para remediar suelos ácidos

• Por reducción de la acidez del suelo se aumenta la 
disponibilidad de nutrientes (calcio y magnesio) en el 
suelo

▪ Pruebas con diferentes origen y forma de cal

▪ Rendimientos que van desde 1.2 hasta 10 veces mas 
altos

▪ Pruebas con maquina sembradora/encaladora

Sistema productiva con Girasol

▪ Alternativa comercial al frijol, ambientalmente y 
económicamente rentable

▪ Aporta materia orgánica 
al suelo y reduce erosión causada por el viento

▪ Mínimo uso de mano de obra para producción 



ACCIONES EN ZACATECAS
SOLUCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD

Mitigación de sequia

▪ Agricultura de conservación

▪ Selección de variedades adecuadas

• Cultivo de ciclo corto o que necesita menos agua

o Cártamo, girasol, frijol, garbanzo

• Material genético con mayor tolerancia a estrés 
hídrico

▪ Arreglo topológico

• Pileteo y labranza vertical. 

• Sembrar en curvas a nivel en condiciones de 
laderas

▪ Gestión agronómica

• Ajustar fechas de siembra.

• Asegurar un buen control de maleza, para reducir 
competencia por agua con el cultivo

• Aplicación de tecnología de punta

• Nivelación de terrenos

• Riego por goteo

Girasol sobre rastrojo de cebada Pileteo en condiciones sin residuos

Triticale Frijol

Cultivos con requerimientos de agua mas bajos o ciclo mas corto



ACCIONES EN ZACATECAS
SOLUCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD

Mecanización Inteligente

▪ 2 Puntos de Maquinaria establecidas

• Guadalupe y Sombrerete

• Cobertura de mas de 1,200 hectáreas en PV 
2018,2019 y 2020

• Maquinaria MUMC asignadas para minimizar pasos

▪ Generación de maquinaria adecuada

• Vinculación con taller de herrería BRASA para la 
Realización de sembradora para maíz y frijol de 9 
líneas y 3 cuerpos, y sistema de transporte en 
carretera

• Vinculación con IPN Zacatecas para el desarrollo de 
sembradora semi-automática para maíz por golpe 
(como proyecto de licenciatura)



AGUAS FIRMES ZACATECAS
REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE AGUA DEL ACUÍFERO DE CALERA

Objetivo
Mejorar tanto la eficiencia del uso del agua y de los recursos 

naturales, como la resiliencia en las ecologías de agricultura de 
riego de la región de Calera en Zacatecas, mediante la adopción 

de AC para una agricultura sustentable en Zacatecas

Resultados esperados
▪ Escalar la AC en al menos en 4,000 ha en los 

próximos 
tres años.

• Iniciamos este ciclo PV 2021 con la incorporación 
de 54 agricultores al proyecto Aguas Firmes con 
550 hectáreas.

▪ Uso de AC combinado con riego por goteo, llevaría 
la productividad del agua a un nivel superior.

▪ Fortalecimiento de capacidades y gestión de 
conocimiento

• Agricultores y extensionistas de las comunidades 
objetivo serán capacitados, para que 
usen los conocimientos generados para planificar, 
aplicar AC.

▪ Fomentar una red de proveedores de servicios 
para facilitar la adopción de tecnologías 
sustentables.

▪ Monitoreo y evaluación: seguimiento al uso del 
agua, 
así como a la productividad de ésta y de los 
cultivos



GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA AGRICULTURA DIGITAL
INTERCONEXIÓN PARA UNA AGRICULTURA INTELIGENTE

SOPORTE DE TOMA DE DECISIONES

• Captura de datos meteorológicos, de gestión agrícola, y de 
mercado para optimización de proceso productivo

• Análisis de tendencias en la parcela y en la región vinculado 
con los movimientos y eventos en el agri-sector

• Recomendación desde la variedades, el proceso de cultivo, 
estimación de rendimiento y acceso al mercado

BIG DATA

Mas allá que la variabilidad de cada parcela, se busca 
generar recomendaciones utilizando datos de 
contextos y condiciones similares, apoyado con 
eventos en tiempo real para generar interactivos 
responsivas, no solo en el proceso productivo pero 
con toda la cadena de valor

• Generación de modelos de servicios basado den soporte de 
toma de decisiones o ‘insights’

- alcanzando 1,322,177 ha con 218,577 bitacoras -



INICIATIVAS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS INTEGRADOS
CAMBIO DE ENFOQUE: DE PRODUCTOS BÁSICOS A SISTEMAS AGROALIMENTAR IOS “GLOCALES”

Resguardo y 
caracterización de 
la biodiversidad

Conservatio
n 

Agriculture

Investigación, 
conservación y 
mejoramiento 
de maíz

Semillas 
de maíz

Conservatio
n 

Agriculture

Investigación, 
conservación y 
mejoramiento 
de trigo

Semillas 
de trigo

Poscosecha Manejo 
Agroecológico 

de Plagas

Maquinaria FertilidadAgricultura de 
Conservación

Tecnologías

Codiseño con los 
actores clave de la 
red y productores

Masificación a 
productores y 

acompañamiento 
técnico

Grano 
adicional 

producido

Mercado local, 
regional y 
nacional

Agroindustria

Mercado local

Casas 
semilleras

Maíz Trigo Frijol Otros

Desarrollo de sistemas de 
producción sustentables y 

resilientes al cambio climático

Conservación de biodiversidad y mejoramiento de 
variedades

Acompañamiento tecnológico para el productor

Aumento de competitividad de pequeños 
productores a través del iniciativas de vinculación 

del productor con el mercado



Fomentar la integración de las cadenas 
agroalimentarias para su mejor articulación y 

funcionamiento eficaz

•

mediante actividades y relaciones que 
determinan cómo el alimento

• se produce, procesa, distribuye y consume, 
en conjunto con los sistemas humanos y 

biológicos 
que moldean estas actividades en cada etapa

Innovaciones profundas en la producción con 
enfoque al contexto de cada 

sistema agroalimentario

• Hacer más productivos los terrenos agrícolas 
existentes
• Disminuir presión de plagas, enfermedades y 
maleza
• Aumentar resiliencia en términos de producción 
y rentabilidad

INICIATIVAS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS INTEGRADOS
CAMBIO DE ENFOQUE: DE PRODUCTOS BÁSICOS A SISTEMAS AGROALIMENTAR IOS “GLOCALES”



One CGIAR y la Iniciativa de Sistemas Agroalimentarios Integrados:
del cortoplacismo a la transformación de los sistemas alimentarios del mundo 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252832

6
pasos

Expertos examinan 
el estado actual 

Partes interesadas 
determinan un 
escenario futuro 
preferido 

Expertos y partes 
interesadas validan 
los impulsores del 
cambio e identifican 
estrategias y 
acciones

Partes interesadas 
acuerdan objetivos 
medibles, acciones 
tangibles y plazos 
concretos 

Compromiso 
compartido 
con un plan de 
implementación 
táctica 

Trazabilidad de 
acciones y progreso 
hacia los objetivos, 
respaldo a la corrección 
del curso e inversión 
coordinada

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252832


CUSTODIA DE LA BIODIVERSIDAD Y CULTIVOS PARA EL FUTURO
CONSERVACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

Desarrollo del Atlas Molecular de Maíz y Trigo

140,000 muestras de semillas de trigo 

28,000 muestras de semillas de maíz
la colección de maíces nativos 

más grande del mundo

Identificación de características genéticas de semillas para la 
adaptaciones al cambio climático y mejor calidad nutricional

• MAIZ: 
• 9 líneas nuevas de pre-mejoramiento para tolerancia a la sequía y 

Complejo Mancha de Asfalto 
• el desarrollo de más de 10 variedades potenciales de polinización 

abierta para México.

• Trigo:
• más de 25 donantes potenciales de caracteres superiores para 

tensiones abióticas y bióticas económicamente importantes



500,000
paquetes 

distribuidos

1,500
envíos 

anuales

48 variedades únicas de maíz y 63 de trigo derivadas 
del CGIAR lanzadas por socios nacionales en África, 
Asia y América Latina

Impulso de maíces y trigos bio-fortificados presentando 
niveles mejorados de micronutrientes esenciales zinc y 
provitamina A

SEMILLAS DESDE MÉXICO PARA EL MUNDO
RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES AGROALIMENTARIOS 



MÉXICO DA RESULTADOS QUE SE RECONOCEN



Conmemoración 
50 aniversario entrega 

del Premio Nobel 
de la Paz al 

Dr. Norman Borlaug
Agricultura para la Paz



¡Gracias!
Dr. Jelle Van Loon
@Jelle_VanLoon

mailto:J.Vanloon@cgiar.org

