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Hacia una agricultura 
sustentable

Impacto de la red de colaboraciones



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

CIMMYT - MEJORANDO VIDAS A TRAVÉS DE CIENCIA APLICADA EN MAÍZ Y TRIGO
TRABAJANDO POR SISTEMAS AGROALIMENTARIOS RESILIENTES Y CONSERVAC IÓN DE BIODIVERSIDAD

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 



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 



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
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de maíz y trigo
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Agricultores como 
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Ciencia aplicada
en tiempo real
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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
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agregado 
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producción 
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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



Tania Casaya
Valles Altos Maíz (VAM)

Valles Altos Grano 
Pequeño (VAGP)

Eduardo Tovar
Yucatán (YUC)

Jorge García
Chiapas (CHIA)

Jaime Leal
Pacífico Sur (PSUR)

Eliud Pérez
Pacífico Centro (PCTO)

Erick Ortiz
Bajío (BAJ)

Alberto Cabello
Intermedio (INGP)

Jose Luis Velasco
Pacífico Norte (PAC)

NODOS DE INNOVACIÓN
DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE HUBS EN MÉXICO – ENFOQUE TERRITORIAL



Área de influencia en 2020 – 1,261,318 ha

NODOS DE INNOVACIÓN
DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE HUBS EN MÉXICO



Agricultura de conservación: 1,536 (50%)

Fertilidad integral: 505 (16%)

Poscosecha:  (0%)

Variedades adecuadas: 359 (12%)

Acceso a nuevos mercados: 141 (5%)

Herramientas de diagnóstico: 7 (1%)

Otras: 534 (17%)

Infraestructura CIMMYT
Sinaloa

Total de parcelas: 3,082
Beneficios de las tecnologías 

sustentables en Sinaloa

La práctica de agricultura de conservación 
y  fertilidad integral trae beneficios como:  

• Reducción de costos de producción (4000 MXN / ha)

• Ahorro de fertilizante (análisis de suelo y NDVI)

• Ahorro de combustible por labranza disminuido

• Mayor posibilidad de sembrar en fechas óptimas

• Mejores rendimientos en años secos

• Mejor aprovechamiento de agua (17 – 40 % ahorro)

• Incrementa:

o Condición física del suelo

o Disponibilidad de nutrientes

o Materia orgánica del suelo

• Disminuye riesgos de la producción agrícola



ACTIVIDADES EN SINALOA
IMPACTO EN HUB PACIFICO NORTE

▪ 17 profesionistas participan en el Curso Técnico Certificado en Agricultura Sustentable

• En colaboración con INIFAP, AARSP, AARFS

▪ Se trabaja con AARC y FPS en el desarrollo de materiales de maíces azules y otros híbridos

▪ Se realizan capacitaciones en temas esenciales para la transición hacia una agricultura sustentable

• Agricultura de Conservación, practicas de fertilización, MAP, riegos, malezas, etc. 

• En colaboración con AARC, AARSP, AARFS, SACSA, JLSVVE, Grupo Union, FIRA, SAFINSA

▪ Evaluamos cultivos de cobertura para fijar nitrógeno al suelo y cubrir el suelo en el periodo de descanso

▪ Promovemos la siembra de maíz amarillo y trigo harinero con tecnologías sustentables

▪ Acompañamos a productores y técnicos en la elección de maquinaria para agricultura de conservación para temporal 

y riego

▪ Promovemos el uso de las centrales de maquinaria y colaboramos con Gob. del estado y FPS



Actualmente hay un 
potencial valioso 

para implementar 
tecnologías 

sustentables en las 
principales regiones 

del estado de Sinaloa  



FIRA (TC) Kellogg Bimbo Cultivos para México AI Total
Módulos 2 8 11 62 83
Áreas de Extensión 61 24 168 212 465
Áreas de Impacto 2 48 52 2,367 2,469
Superficie (ha) 1,990 1,693 3,748 51,451 33,827 92,709
Número  Productores 30 111 173 138 452
Producción t 16,000 24,000

Número  Capacitaciones 10 42
Número Asistentes 265 1,103

Resultados de los ciclos otoño-invierno 2020-2021 
y primavera-verano 2021

CENEB

10 plataformas de 
Investigación: 

Sinaloa Sonora Baja California Chihuahua



• En la Fase I (2018-2020) se desarrollaron prácticas de agricultura sustentable en más 

de 6,600 hectáreas de maíz amarillo beneficiando a 300 productores 
sinaloenses

• En la Fase II 2021 se trabajo en 1,900 hectáreas adicionales 

• Para el presente ciclo, estamos fortaleciendo las capacidades para más de 100 
agricultores a mejorar prácticas de siembra, fertilización, control de plagas y 
optimización del uso del agua

• La agricultura sustentable ayuda a bajar costos de producción en maíz amarillo entre 

$2,000 y $3,500 / hectárea en labores de reducción de labranza 

• Adopción de nuevas técnicas de fertilización como Fertilización líquida, 
Fraccionamiento y Uso de nitrógeno, se traducen en un ahorro de hasta 8% 

• Colaboración de Agregadores Comerciales como SACSA, que promueven la agricultura 
sustentable y aseguran la compra del grano a los productores del proyecto

• Expectativa: Desarrollar en 2024 más de 9,000 hectáreas en Sinaloa cultivadas 
bajo prácticas de agricultura sustentable 

Proyecto de Abastecimiento Responsable 
Fase II



• Dado que las condiciones climatológicas para sembrar maíz en el ciclo otoño-
invierno son muy riesgosas en el norte de Sinaloa, el objetivo es que los 

agricultores puedan sembrar Trigo Harinero con menores costos de 
producción

• Las prácticas sustentables pueden ayudar a los agricultores a reducir sus 

costos de producción entre $2,000 y $4,000 / hectárea 

• Se han abierto nuevos canales de comercialización para cultivos de rotación 

como el ajonjolí, así los agricultores que siembran trigo en otoño-
invierno pueden comercializar ajonjolí en verano con Grupo BIMBO, a 
través de SAFINSA

• En el periodo 2018-2020 se cosecharon más de 5,500 hectáreas con trigo 
harinero en el Valle del Carrizo, y en el ciclo otoño-invierno 2021/2022 
se está trabajando en 2,000 hectáreas, cuyas prácticas de producción 
incluyen optimizar uso del nitrógeno e implementar técnicas agroecológicas 
para manejo de plagas 

Proyecto Trigo Regenerativo



Proyecto Maíz Regenerativo

• Gracias a los logros alcanzados en 2018-2020 y al trabajo en equipo con 
CIMMYT y el Club de Agricultores de Conservación del Évora se incorporó esta 
región en el abasto de maíz 

• Para el presente ciclo se inició el acompañamiento técnico para 1,400 
hectáreas de Maíz Blanco, con miras a impactar más de 20 agricultores

• El objetivo es dar a los agricultores del Valle del Évora nuevas 
opciones de comercialización, al integrarlos a una cadena que demanda 
insumos producidos con maíz sustentable

• La alianza con Servicios Agrícolas Unidos de Guamúchil permitirá beneficiar 

más productores en más área en 2025 (3,000 hectáreas)

• En 2022 :
• Ahorro de fertilizantes nitrogenados, mediante Fertilización 

Fraccionada y buen mantenimiento de equipo

• Aplicación de agroquímicos para controlar plagas (Gusano 
cogollero) a través de trampas con feromonas sexuales, atrayente 
alimenticio, liberación de insectos benéficos, y aplicación de dosis 
adecuadas 



Proyecto piloto:
Producción Sustentable de Maíz 

Amarillo en Sinaloa

• Promover Maíz Amarillo como cultivo de reconversión y dar a los productores 
de Culiacán, Sinaloa una opción estable de comercialización. 

Expectativa: alcanzar un total de 3,000 hectáreas en 2024

• Identificar oportunidades de comercialización de Maíz Amarillo –
producido con prácticas sustentables - para elaborar almidón, endulzantes, 
jarabes, etc.

• Alianza establecida con AARC para promover este proyecto y responder a los 

requerimientos de calidad y sustentabilidad de INGREDION



Alianzas Sustentables que cultivan una agricultura 
diferente en Sinaloa

Productores del 
Valle del Carrizo



• Productores y sus comunidades como parte central para el 
cambio, mediante su participación activa

• Infraestructura de parcelas para facilitar la organización de 
actores y el co-aprendizaje alrededor de objetivos comunes

• Replicabilidad y escalabilidad para gestionar multitud de 
proyectos en el rango publico-privado y en sinergia con el 
Sistema agroalimentario

• Infraestructura de parcelas:
• Plataformas de investigación: Desarrollo de recomendaciones basado en 

ciencia validada
• Módulos: productores implementan y adaptan mejoras practicas para 

comparación con practicas convencionales
• Áreas de extensión: productores validan soluciones demostrados en 

módulos
• Áreas de impacto: productores han adaptado y adoptado innovaciones por 

proprio decisión

LOS HUBS COMO REDES DE INNOVACION
APRENDER JUNTOS Y CATALIZAR EL INTERCAMBIO



• Empoderar esfuerzos de extensión rural
• Implementar investigación agrícola para el desarrollo
• Guiar alineamiento del sector y continuidad de las 

intervenciones
• Innovar e integrar sistemas agroalimentarios glocales

Coaching / Mentoría técnica en un proceso de transición 
no-lineal e iterativa en respuestas las necesidades y 

oportunidades locales

LOS HUBS: RETO DE EQUILIBRIO
COMO IMPULSAR INNOVACION DE MANERA EFFICIENTE Y EFICAZ ?



EL HUB COMO MODELO PARA SISTEMAS AGROALIMENTARIAS INTEGRADOS
CAMBIANDO DE ENFOQUE: DE PRODUCTOS BÁSICOS A SISTEMAS AGROALIMEN TARIOS “GLOCALES”

Poscosecha Manejo 
Agroecológico 

de Plagas

Maquinaria FertilidadAgricultura de 
Conservación

Tecnologías

Codiseño con los 
actores clave de la 
red y productores

Estudios de la cadena de valor para aumento de 
competitividad de pequeños productores

• Programas de abastecimiento responsable (Kellogs, Fundación 
Walmart, Grupo Modelo, etc.) 

• Acceso a mercados y asociatividad
• Modelos de negocios y interconeccion empoderada

Acompañamiento tecnológico para el productor

• Nodos de innovación con el productor en una posición 
central,  co-creando soluciones en plataformas, módulos y 
áreas de extensión

• MasAgro/Cultivos para México
• Buena Milpa Guatemala
• Crop-Livestock in CA – México/Bolivia
• AGRILAC Resiliente

Conservación de biodiversidad y mejoramiento de 
variedades

• Identificación de genes de local adaptación frente al Cambio 
Climático

• Generación de híbridos de maíz de alta rendimiento, calidad 
proteico (QPM) y biofortificado

• Ensayos con cultivos alternativas y asociadas

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

Masificación a 
productores y 

acompañamiento 
técnico

Grano 
adicional 

producido

Mercado local, 
regional y 
nacional

Agroindustria

Casas 
semilleras

Maíz Trigo Frijol

Desarrollo de sistemas de 
producción sustentables y 

resilientes al cambio climático

Mercado local

Otros



EL HUB PARA LA INTEGRACIÓN DE MÚLTIPLES NIVELES
QUE ES EL OBJETIVO FINAL ?

Soporte de decisiones hacia sistemas agroalimentarios sustentables

Recomendaciones para la gestión del cultivo para productores y técnicos

Medir impacto, validar innovaciones y generar cambio sistémico

Asegurar aprendizajes e incorporación de procesos de retroalimentación de la 
cadena local y sus actores

Monitorear actividades y evaluar motores de cambio a través de un portfolio de 
proyectos

Guiar análisis de escenarios hacia el futuro para la creación de acuerdos 
comunes dentro del sector y hacia la política publica

Parcela

Sistema

Región

Territorio



HACIA EL FUTURO
HUBS PARA SISTEMAS AGROALIMENTARIOS RESILIENTES



¿A qué estamos
apuntando en 2022?

• Desarrollar capacidades de productores y técnicos, mediante la 

red de colaboradores de la región

• Generar conocimientos e innovación en tecnologías 

sustentables - en las plataformas de investigación - que ayuden a 

maximizar rendimientos y 

utilidades de los productores

• Implementar tecnologías sustentables, a través 

de acompañamiento técnico a productores

• Colaborar con instituciones públicas y privadas a sumarse 

e invertir en la red de innovación, para co-aprendizaje, 

intercambio de experiencias y objetivos comunes a la demanda 

del productor



▪ Punto de referencia para productores 
locales.

▪ Ampliar la disponibilidad de 
maquinaria adecuada.

▪ Maquinas que apoyan actividades 
especificas del productor.

▪ capacitaciones en el uso correcto de 
estas maquinas.

▪ vinculación con herreros, productores, 
empresas con la finalidad de promover 
servicios.

Se tiene 18 PDM activos los cuales se encuentran operando en 
7 nodos de innovación.

PUNTOS DE MAQUINARIA
HERRAMIENTAS A LA MEDIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES



PDM en Guamúchil, Sinaloa con un impacto desde 
2019 de 917.84 hectáreas beneficiando a 68 
productores.

Registro de uso de máquinas del 2019 al 2021

PUNTOS DE MAQUINARIA
HERRAMIENTAS A LA MEDIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES



▪ Equipos agrícolas adaptados a su escala de operación 
▪ Bajo la sinergia de sistemas sustentables
▪ Precisos en la aplicación de insumos
▪ Eficientes en el consumo de energía
▪ Equipos adaptados a los productores desde un enfoque 

cultural, ergonómico y económico.

MAQUINARIA PARA ZONA DE TEMPORAL
AL A MEDIDA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

En vinculación con el Gob. del estado de Sinaloa –
Recorrido de diagnostica y plan de acción:
▪ Fortalecimiento de capacidades locales en sistemas 

sustentables
▪ Vincular asistencia técnica
▪ Establecimiento de centrales de maquinaria para sistemas 

sustentables
▪ Capacitación en el uso de equipos agrícolas

▪ Badiraguato, Choix, El Fuerte, Salvador Alvarado, Sinaloa 
de Leyva, etc. 



¡Gracias!
Dr. Jelle Van Loon

J.Vanloon@cgiar.org

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

mailto:J.Vanloon@cgiar.org

