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• Generación de conocimientos científicos e innovaciones

tecnológicas forestales y agropecuarias

• En respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas

agroindustriales y de los diferentes tipos de productores

• Para contribuir al desarrollo rural sustentable, mejorando la

competitividad y manteniendo la base de los recursos naturales

• Mediante un trabajo participativo y corresponsable con otras

instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al

campo mexicano

Mandato



1985   Creación del INIFAP, fusión de INIF-

INIA-INIP

2001   Organismo Público Descentralizado 

Instalación de la H. Junta de 

Gobierno

2003   Centro Público de Investigación, 

Convenio de Desempeño 

2003   Evaluación externa con 24 

recomendaciones 

2004    Cambio de estructura

2011    Convenio de Administración por   

Resultados

Evolución institucional



Recursos Humanos

Plantilla autorizada No.

Personal investigador 990

Personal de apoyo técnico 310

Porcentaje de investigadores por subsector

15%

50%

35%

0%0%0%

PORCENTAJE DE INVESTIGADORES POR 
GRADO ACADÉMICO

Licenciatura Maestría Doctorado

182 en el SNI del CONACYT
Subsector %

Forestal 10

Agrícola 58

Pecuario 26

Multisectorial 6

Total 100



Centros de Investigación y 
Campos Experimentales

8

5

38



Líneas de investigación
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s • Arroz, Maíz, Frijol 

y garbanzo , Trigo 
y avena

• Hortalizas (papa y 
chile) y Frutales 
(naranja, limón, 
mango,  aguacate, 
guayaba, nogal y 
durazno)

• Oleaginosas 
anuales y Caña 
azúcar

• Leche, Carne de 
Rumiantes y 
Carne de cerdo

• Miel de abeja

• Fertilidad de 
suelos y nutrición 
vegetal

• Socioeconomía

• Mecanización
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s • Cebada

• Sorgo

• Industriales 
Perennes (café y 
cacao)

• Plantas 
Ornamentales 
(tropicales y 
cactáceas)
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s • Manejo forestal 
sustentable y 
servicios 
ambientales

• Plantaciones y  
sistemas 
agroforestales

• Incendios 
forestales

• Pastizales y 
cultivos forrajeros

• Productos 
forestales y 
tecnología de la 
madera
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• Manejo Integral de 
cuencas

• Ingeniería de 
riego

C
o

n
s

e
rv

a
c

ió
n

 y
 a

p
ro

v
e

c
h

a
m

ie
n

to
  
d

e
 l

a
 

b
io

d
iv

e
rs

id
a

d
 

• Recursos 
genéticos

• Biotecnología

Líneas de investigación
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o • Agrometeorología

y modelaje

• Mitigación del 
impacto ambiental 
de la producción 
agropecuaria
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s • Bioenergéticos
(biodiesel, 
bioetanol, 
dendroenergía)
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• Salud animal

• Sanidad forestal y 
agrícola

• Inocuidad de 
alimentos

Líneas de investigación



Recursos Genéticos

• De 2004 a 2013 el INIFAP obtuvo 227 Registros de Variedades Vegetales

• 130 de granos básicos

• 51 de hortalizas y frutales

• 46 de cultivos industriales

• El inventario actual de germoplasma en resguardo por Centro Nacional de

Recursos Genéticos consta de

• 350 cepas de 33 microorganismos

• 631 accesiones de 6 géneros de especies recalcitrantes 

• 23,963 accesiones de 106 géneros de  semillas ortodoxas

• 26,980 cepas de 5 géneros de recursos zoogenéticos
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Casos de éxito de tecnologías en 

uso por el sector productivo



Híbrido de maíz H-516 y H-516C

Descripción: Híbrido de maíz para temporal

favorable con alta calidad de proteína (MACP) de

grano blanco cristalino, con potencial de

rendimiento de 8.5 ton/ha. Apto para las regiones

cálidas y semicálidas de Guerrero, Morelos,

Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y

Campeche, en altitudes menores a 1100 m.

Ventaja competitiva: Duplica la cantidad de los

aminoácidos lisina y triptófano, esenciales para la

nutrición humana, buena calidad para la industria

de la tortilla, con una relación de conversión 1:1.5

kg de maíz nixtamalizado a masa.
Estados con uso  actual en  38.5 mil ha de 989.1 mil ha potenciales /1

Estados con aplicación potencial en 1.6 millones de ha /2

/1 Empresas semilleras
/2 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



Variedad de frijol Pinto Saltillo

Descripción: Frijol de ciclo intermedio (90 a 95

días a madurez fisiológica), tolerante a sequía y

recomendada para el altiplano semiárido de

México. En condiciones de temporal esta

variedad tiene un rendimiento medio de 0.8 t/ha

en ambientes de mediano potencial.

Ventaja competitiva: Es una variedad tolerante a

sequía, con menor a oxidación del grano, tiene

larga vida de anaquel y reducido tiempo de

cocción. En la comercialización recibe un sobre

precio. Estados con uso actual en 323 mil ha de 1.1 millones de ha potenciales /1

Estados con aplicación potencial en 293.2 miles de ha /2

/1 INIFAP: Estudio de adopción del frijol Pinto Saltillo
/2 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



Garbanzo Blanco Sinaloa-92

Descripción: Variedad resistente a la

enfermedad conocida como rabia, posee grano

de color blanco cremoso, de tamaño grande

(calibre 40-44), con rugosidad y tiempo de

cocción muy aceptados por el consumidor, apto

para condiciones de riego y temporal.

Ventaja competitiva: Por su tamaño de grano

esta enfocado principalmente al mercado

internacional.
Estados con uso actual en 45.2 mil ha de 82.2 mil ha potenciales /1

Estados con aplicación potencial en 17.04  miles de ha /2

/1 Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural  Sustentable, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur
/2 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



Control del gusano barrenador de 
la nuez en la Costa de Hermosillo

Descripción: Consiste en dar seguimiento por

muestreo al desarrollo poblacional de los

diferentes estadios del insecto para determinar el

momento preciso de la aplicación evitando daños

a la producción, la calidad de nuez y reducir

pérdidas económicas en el cultivo.

Ventaja competitiva: Este método determina con

exactitud el momento del control químico siendo

más eficiente que los muestreos convencionales

(pupa y visual), lo que resulta en mayor eficacia

del control con menor contaminación al ambiente. Estados con uso actual en 15 mil ha de 72.4 mil  ha potenciales/1

Estados con aplicación potencial en 4.1 mil ha /2

/1  Comité Estatal de Sanidad Vegetal; Sonora
/2 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



Trampa y atrayente para monitoreo 
de mosca mexicana de la fruta

Trampa transparente INIFAP con 

jugo de uva como atrayente

Trampas McPhail y Multilure utilizadas 

tradicionalmente en el monitoreo de 

mosca mexicana de la fruta 

Descripción: Recipiente plástico transparente

con tapa de rosca, con 300 ml de jugo de uva

reconstituido de concentrado comercial, como

atrayente. Se usa una trampa cada cinco ha para

frutales cítricos y caducifolios, con revisiones

semanales desde floración a cosecha, y

revisiones quincenales el resto del año, para

definir los momentos oportunos de control de

mosca mexicana de la fruta.

Ventaja competitiva: Permite capturar 17% más

población de moscas, en comparación con las

trampas y atrayentes convencionales, con costos

menores que la trampa comercial. Al definir el

momento oportuno de control, se incrementa la

eficiencia, generando menores costos por la

aplicación de controles químicos o biológicos y se

incrementa la calidad del producto. Es factible

utilizarse en superficie con cítricos, mango,

durazno, guayaba, ciruela y zapotes

Estados con uso  actual en 8.5 mil ha de 314 mil ha/1

Estados con aplicación potencial en 140.9 miles de ha/2

/1  Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León
/2 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



Pileteo con frijol en temporal

Descripción: La pileteadora es un implemento

que se utiliza en cultivos en hilera, que levanta

pequeños bordos de tierra a distancias regulares

a lo largo del surco, para formar pequeñas áreas

de captación de agua de lluvia que pueden

retener hasta 50 mm de agua y conserva el suelo

al reducir el escurrimiento.

Ventaja competitiva: Permite efectuar el pileteo

simultáneamente a la siembra, cultivo o escarda.

No se requieren ajustes complicados ni

capacitación especial para su uso. El rendimiento

de frijol en temporal aumenta 20 % en promedio y

conserva suelo y agua.

Estados con uso actual en 300 mil ha de 912.7 mil ha potenciales /1

Estados con aplicación potencial en 311 mil ha /2

/1 INIFAP: Impacto económico de las tecnologías generadas por el INIFAP
/2 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



Modelo para programación del 
riego en maíz

Descripción: Modelo de calendarización y

pronóstico de riego en tiempo real; dinámico,

autoajustable a variabilidad climática y

sistemas de riego, aplicable a nivel predio y

en zonas compactas de riego (módulos).

Ventaja competitiva:

Su sencillez permite al productor realizar la

gestión del riego en tiempo real, la eficiencia

de los riegos y fertilizantes se incrementa por

lo que se reducen las cantidades de

fertilizantes nitrogenados y los volúmenes de

agua aplicados, además del incremento de

los rendimientos.

Tecnología transferida en una parcela 

bajo riego por goteo de| la empresa 

Pioneer

Programación y manejo tradicional del 

riego en el cultivo de maíz 

Programación integral del riego aplicado en 

riego por multicompuertas

Estados con uso actual en 20 mil ha /1

Estados con distritos y unidades de riego con media y alta tecnificación y

acceso a estaciones agroclimáticas.

/1  Módulos de riego



Aplicación del modelo de Yoda para 
las masas forestales mezcladas 

Descripción: Modelo de Yoda para

Diagramar el Manejo de la Densidad

(DMD) para mezcla de especies de los

géneros Pinus, Quercus, Arbutus y

Juniperus para las masas forestales

Ventaja competitiva: La aplicación de los

aclareos con el DMD permite redistribuir

los volúmenes en las masas forestales,

mejorando las condiciones de calidad de

la madera para la corta final y aumentar la

Intensidad de Corta (IC) de tratamientos

intermedios de un 20% a un 35%.

Estados con aplicación potencial



Descripción: usar los residuos generados en el

proceso de aserrío para la fabricación de briquetas

de alta densidad (1200 kg/m3) las cuales se

emplearán como combustibles. Al aumentar la

densidad se incrementa la capacidad calorífica de

los residuos y facilita su transporte.

Ventaja competitiva: Disminuye la contaminación

ambiental por la quema de los residuos forestales,

aumenta la capacidad calorífica de los residuos

provenientes del aserrío. Agrega valor al residuo al

ser empleado como combustible. Disminuir el

porcentaje a 0.3% de cenizas generadas en la

combustión de madera.

Estados con aplicación potencial

Producción de briquetas para

aumentar la generación de calor



Descripción: El ancho de corte de la sierra

tradicional es de 4 mm y con el cambio de

tecnología puede disminuir a 1.6 mm.

Ventaja competitiva: incrementar el coeficiente

de asierre en 24% y se disminuye el aserrín a

8%. Además se disminuye en 52% de consumo

de energía eléctrica.

Estados con aplicación potencial 

Aumento de la eficiencia en el

proceso de aserrio



Descripción: Consiste en la Inyección a 0.3

metros de altura del inhibidor de crecimiento

2,4 D-amina al 1% en Pinus teocote y

Glifosato al 3% en Pinus hartwegii. Esta

operación se efectúa en época de floración del

muérdago (junio-agosto).

Ventaja competitiva: Disminuye el daño por

muérdago enano en más de 80%. La

tecnología permite un rendimiento superior a

80% en el uso del producto aplicado.

Estados con aplicación potencial 

Método para el control de

muérdago enano en pinos



Descripción: Marco conceptual estadístico

(diseño de muestreo y estimadores) para la

estimación de parámetros en el Inventario

Forestal de las Regiones Hidrológicas

Lerma-Santiago y Pánuco.

Actualmente el método propuesto es

utilizado en el Inventario Nacional Forestal;

su aplicación supera a los 25,000

conglomerados distribuidos en todos los

ecosistemas forestales del país.

Ventaja competitiva: Estándar homologado

con Estados Unidos y Canadá para realizar

monitoreo continental y toma de decisiones

conjunta a nivel nacional y continental.

Estados con aplicación 

Método de muestreo para el inventario

nacional forestal y de suelos



DIAGNÓSTICO PRECISO DE LA TUBERCULOSIS 

BOVINA

Descripción: Prueba de ELISA con un

antígeno protoplasmático, elaborado a

partir de la cepa nacional de

Mycobacterium avium

paratuberculosis (Map), como una

alternativa para poder llevar a cabo el

diagnóstico específico de la

paratuberculosis en rumiantes.

Ventaja competitiva: Permite

establecer calendarios adecuados de

seguimiento y monitoreo para el

control y erradicación de la

enfermedad. Disminuye hasta en 2%

anual su presencia dentro de los

hatos. La erradicación si se siguen las

medidas adecuadas podría ser

eliminada en un lapso de 5 años.

Estados con posible adaptación  en 32.9 millones de cabezas/1

/1 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



DIAGNÓSTICO SIMULTANEO DE 

ENFERMEDADES ENTÉRICAS DEL CERDO

Descripción: Diagnóstico molecular

rápido y preciso para la detección

simultánea de Lawsonia intracellularis,

Salmonella sp y Brachysphira

hyodisenteriae, agentes patógenos

que causan problemas entéricos en

los cerdos. Se realiza a partir de una

sola muestra de heces por medio de la

técnica de reacción en cadena de la

polimerasa (PCR).

Ventaja competitiva: los laboratorios

de diagnóstico cuentan con una

prueba oportuna a partir de una sola

muestra sensible y específica,

evitando pérdidas económicas.

Estados con posible adaptación  en 15.5 

millones de cabezas/2

/1 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



POTENCIACIÓN DE LA VACUNA CONTRA 

Babesiosis

Descripción: El uso simultáneo de la

bacteria inmunoestimulante

Lactobacillus casei y la vacuna mixta

contra babesiosis bovina incrementa el

efecto protector contra la exposición

del ganado a Babesia bigemina y

Babesia bovis, disminuyendo el

número de parásitos sanguíneos y la

signología clínica.

Ventaja competitiva: Los niveles de

anticuerpos fueron 19% más altos. La

seroconversión de los animales

tratados es indicativa de que los

bovinos adquirieron protección contra

Babesia.

Estados con posible adaptación  en 32.9 

millones de cabezas/1

/1 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN 

ZONAS TROPICALES

Descripción:. Los componentes

son: a) Forestal: Caoba (Swietenia

macrophylla) y Teca (Tectona

grandis) b) Pradera: asociación de

gramíneas con leguminosas Mulato

(Brachiaria Brizantha x B.

ruziziensis) y Mulato + Kudzu

(Pueraria phaseoloides) y c) Animal:

becerros destetados.

Ventaja competitiva: Tecnología

alternativa para aumentar el ingreso

de los productores, diversificar su

actividad y mejorar el medio

ambiente.

Estados con posible adaptación /2

/1 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
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GRACIAS


