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“No hay milagros en la producción 
agrícola”
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CIMMYT a través de MasAgro junto con México y sus instituciones 
reconectando con el pasado de hace 50 años 
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Henry Wallace
Vicepresidente de E.U.A, 
conversa con Norman Borlaug 
sobre su trabajo en México

Adolfo López Mateos
Impulsa la creacion de CIMMYT

1966
Fundación de CIMMYT

Lanzamiento de MasAgro



MasAgro es…

• Dirigido especialmente a la
cadena de maíz y trigo de
México

Programa de Modernización 
Sustentable de la Agricultura 

Tradicional

Impulsado por el CIMMYT y el
Gobierno Federal, a través de la
SAGARPA



Prácticas sustentables de manejo 
agronómico, basadas en la ciencia, 
que proveen a los pequeños 
productores las herramientas 
necesarias para obtener 
rendimientos altos y estables y 
mayores ingresos en el contexto 
del cambio climático y sin 
aumentar la huella de carbono de 
la agricultura. 



Una visión del futuro en México

• Preparado para enfrentar los retos de la seguridad alimentaria provocados

por el cambio climático y recursos naturales mas escasos y costosos.

• Alimentos a precios accesibles: incremento de los precios << incremento de los ingresos

de las personas de escasos recursos.

• Soberanía y suficiencia alimentaria debido a una producción agrícola mucho mayor.

• Un sector agrícola local, vibrante y diverso, impulsado por la competitividad, la

eficiencia y las tecnologías avanzadas y, en menor grado, por los subsidios.

• Desarrollo regional y reducción de la pobreza: los productores de escasos

recursos aumentan la producción y la productividad de sus predios.

• Generación de empleos y menos emigración: los mexicanos jóvenes agregan valor

al sector agrícola de México gracias a las nuevas oportunidades.

• Un líder mundial en la investigación agrícola para el desarrollo, colaborando

eficazmente con los mejores científicos internacionales.

• Uso más eficiente de los recursos: tierra, agua, mano de obra y energía
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Vgencia del Acuerdo es del día 15 de octubre de 2010 y concluirá 

el día 31 de diciembre de 2020;

LINEAS DE ACCION:

1.- MasAgro Productor
Desarrollo Sustentable con el Productor 
2.- MasAgro Maiz
Estrategia Internacional para Aumentar  el 
Rendimiento del Maíz
3.- MasAgro Biodiversidad
Descubriendo la Diversidad Genética de las 
Semillas
4.-MasAgro Trigo
Estrategia Internacional para Aumentar el 
Rendimiento del Trigo 

Informe escrito del POA/Biodiversidad.pdf
Informe escrito del POA/Biodiversidad.pdf
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En 2010 la SAGARPA y el CIMMYT suscribieron un Acuerdo de Colaboración, para la implementación

del programa denominado “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional” (MasAgro), con una

vigencia de 10 años (2010 a 2020), por un monto inicial estimado de 138.39 millones de dólares.

Antecedentes
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2010 a 2020

MasAgro tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria a través de la investigación, el

desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnologías al campo y que los pequeños y

medianos productores de maíz y de trigo, ubicados en zonas de temporal, obtengan rendimientos

altos y estables, para que aumenten su ingreso y mitiguen los efectos del cambio climático en México,

mediante la investigación de entidades nacionales e internacionales de diversos sectores involucrados en

la investigación y producción agrícola.



Líneas de Acción
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Para la implementación del MasAgro cuenta con cuatro líneas

de acción, buscando generar nuevas semillas mejoradas

derivado de toda la diversidad genética de maíz, mediante

técnicas avanzadas de mejoramiento genético; promueve el

desarrollo de prácticas agronómicas sustentables como la

agricultura de conservación; y busca incrementar la producción

agrícola mediante la transferencia de tecnología sustentable e

innovadora .

Desarrollo Sustentable con el Productor (MasAgro Productor).

Descubriendo la Diversidad Genética de la Semilla (MasAgro Diversidad).

Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento de Maíz (MasAgro Maíz).

Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento de Trigo (MasAgro Trigo).



Transformación de MasAgro
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En el año 2012 la SAGARPA y el congreso de la unión considera incrementar el

monto a MasAgro Productor para evaluar y transferir agricultura sustentable.

En el año 2013 el Programa MasAgro refuerza la atención a la población objetivo

estipulada en el Convenio que lo origino, es decir, pequeños y medianos productores

de maíz y trigo ubicados en zonas de temporal.

En el año 2014 se crea la vertiente MasAgro Productivo operado por la SAGARPA,

adema de continuar con MasAgro Científico coordinado y operado por el CIMMYT.

En el año 2015 se continua con un MasAgro Científico fortalecido coordinado y

operado por el CIMMYT.



MasAgro Biodiversidad

Identifica, Clasifica y Aprovecha la biodiversidad genética relevante para generar mejores

semillas y plantas más fuertes, adaptadas y eficientes de maíz y trigo.

• Ofrece soluciones al campo a través del uso sustentable

de la biodiversidad nativa e impulso a la investigación,

innovación y adopción de tecnologías aplicadas de

secuenciación de última generación (GBS).

• Biotecnología y capacitación de recursos humanos para

acelerar y reducir el costo de nuevas semillas de

maíz y trigo de alto rendimiento, nutritivas y tolerantes

al cambio climático.

• Conservación y aprovechamiento de los recursos

genéticos existentes al fortalecer los bancos nacionales

de germoplasma y proporcionar biodiversidad nativa a

productores.

Legado genético  de México 

(razas nativas)
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MasAgro Maíz

Generar semillas de Maíz con alto potencial de rendimiento, resistentes a enfermedades y

desarrollo de un sector semillero nacional más diversificado que produzca semillas de calidad

adaptadas para enfrentar el cambio climático.

• Aumentar el rendimiento promedio de maíz de temporal

de 2.2 t/ha a por lo menos 3.8 t/ha (híbridos, variedades y

mejoramiento participativo de criollos, prácticas y

tecnologías con rentabilidad asegurada).

• Contribuir a cumplir las metas 2018 del Gobierno para

aumentar la producción nacional de:

o Maíz blanco en 4.8 millones de toneladas, un

incremento relativo de 24% sobre los niveles de

2012.

o Maíz amarillo en 1.2 millones de toneladas, un

incremento relativo de 67% sobre los niveles de 2012

o Impulsar la producción nacional de semillas

mejoradas.
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MasAgro Trigo

Integrar a México dentro de un consorcio internacional de investigación que coordina los

trabajos de científicos de 30 países, generando el trigo del futuro con más potencial de

rendimiento, resistente y eficiente a nivel mundial.

• Dar seguimiento a las líneas de investigación que

contribuyen a incrementar el rendimiento potencial de

trigo.

• Fortalecer el funcionamiento de la plataforma de

fenotipeado (MEXPLAT) para evaluar y seleccionar

líneas de trigo con mayor potencial para incrementar

el rendimiento.

• Brindar capacitación científica a estudiantes de doctorado

mexicanos en instituciones internacionales y crear

capacidades de alta especialidad en organismos

nacionales.
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MasAgro Productor

• Desarrollo de capacidades en los técnicos y productores

de maíz y trigo para la adaptación y adopción de

tecnologías y prácticas agrícolas sustentables, que les

permitan tener rendimientos altos y estables, generar menor

impacto en el medio ambiente y tener mayores ingresos en

las regiones agroecológicas de México.

• Nueva estrategia de extensionismo rural basada en

Redes de Innovación para el fomento de la colaboración

entre los actores de la cadena de valor de granos básicos

(agricultores, científicos, técnicos, organizaciones públicas y

privadas, instituciones académicas, proveedores de

maquinaria e insumos, instituciones financieras y autoridades

de los diferentes niveles de gobierno).



Desarrolla y distribuye 
semillas de maíz (criollos, 
variedades e híbridos) y 
fortalece las capacidades de
la industria semillera 
nacional

Investigación para el desarrollo 
y extensionismo rural para fortalecer los 
sistemas de innovación agrícola

Investigación sobre la 
composición genética de 
las semillas para 
aprovechar la 
biodiversidad

Investigación para 
elevar el potencial de 
rendimiento del trigo



MasAgro Biodiversidad 
aprovecha los recursos 
genéticos del maíz y del 
trigo para beneficio de 
México



Líneas élite de maíz  de CIMMYT

Sequía en estadío vegetativo (+ floración)

Calor durante floración

Calor y sequía

Mapas de diversidad genética de maíz

97% de la 

biodiversidad del 

maíz 
caracterizada 

Nuevas 
variedades 
mejor 

adaptadas y 

con mayor 
potencial de 

rendimiento 



Orientando la investigación y el desarrollo tecnológico para 

elevar productividad y competitividad





2 mil líneas 
seleccionadas, entre 

más de 70 mil líneas 

evaluadas, por su 

tolerancia a 

calor y sequía

700 líneas élite
evaluadas por su 

potencial de 

rendimiento

Más de 200 cruzas

exitosas para 

desarrollar líneas con 

mayor capacidad de 

adaptación y rendimiento

Evaluación de recursos genéticos, generación de 

nuevas líneas de trigo e identificación

de las líneas promisorias

2011 

-

2014



El uso de la biodiversidad enfrenta retos específicos 

- Mancha de asfalto 



Oportunidades diversificados 



Conservación en las comunidades de 

biodiversidad



Estrategias de 

mejoramiento 

participativo



Intercambios de biodiversidad



Don Catarino con maíz 
bolita amarillo  

Página del Chef Enrique 
Olvera 

Limpieza del grano en 
Oaxaca 

Productores de maíces 
nativos

Mejoramiento maíces nativos de Oaxaca y conexión a 

mercado para productores de autoconsumo 

Los productores escogen 

los maíces nativos que 

CIMMYT e INIFAP mejoran

Ingrediente en los menús de 

Pujol y Cosme de 

Enrique Olvera

Reciben 

hasta 25% 

más por kilo 

de maíz de 

alta calidad 

y sabor



Región Híbrido Rendimiento

Trópico

CLTH214006 7.21

CLTH214007 7.18

CXLTHW002 7.14

CXLTHW003 7.03

CXLTHW001 7

HH-565/PW91/HH513 6.41

ST39/PW91//HH513 6.32

DK-357 6.21

P-4082W 6.19

Subtrópico

CSTHW14002 12.7

CSTHW14003 11.05

CSTHW1400 11.02

CSTHW14001 10.71

DK2042 (Monsanto) 9.94

EXP 0905 9.66

EXP 1106 9.28

P3055W (Pioneer) 8.80

Valles Altos

CHLHW1427 7.5

CHLHW1409 7.3

CHLHW1424 7.3

CHLHW1411 7.3

ASB23 7.2

ST-010 7.2

Los híbridos 

de MasAgro 

superan el 

rendimiento 

de híbridos 

comerciales 

en cada 

mercado 

Los híbridos 

de MasAgro 

superan el 

rendimiento 

de híbridos 

comerciales 

en cada 

mercado 



42 empresas semilleras nacional sirviendo al campo 

mexicano



MasAgro: Desarrollando nuevos mercados…



PAC

Estatus: en operación

Fecha de inicio: 2008
EINT

Estatus: en diseño

INGP

Estatus: en instalación

VAGP

Estatus: en operación

Fecha de inicio: 2011

VAM

Estatus: en operación

Fecha de inicio: 2008

GCTO

Estatus: en diseño

YUC

Estatus: en instalación

CHIA

Estatus: en operación

Fecha de inicio: 2012

PSUR

Estatus: en operación

Fecha de inicio: 2013

PCTO

Estatus: en operación

Fecha de inicio: 2015

BAJ

Estatus: en operación

Fecha de inicio: 2011

OCC

Estatus: en diseño





Tomadores 

de decisiones

Programas y

políticas públicas

Instrumentos de 

fomento a la producción







Difusión de tecnología 

de sensores

GreenSeeker

$22 millones 
ahorro nacional 

por año*

reducción significativa 

en la contaminación 

ambiental y la mitigación 

del cambio climático

* Suma del  ahorro de todos los productores usando

GreenSeeker in 2013 y 2014 en Guanajuato, Queretaro, 

Sinaloa y Sonora

Impacto en el campo de los productores en 2014 



*Año: 2014 y con base en datos de SIAP y 

BEM

67% más rendimiento de maíz en zonas de 

temporal

Análisis de 

>1300 parcelas
registradas en la BEM

Promedio todos los 

estados: 2.39 

Toneladas/Ha

Promedio parcelas 

participando en 

MasAgro: 4.0 
Toneladas/Ha



10% > 
rendimiento 

Trigo

El ingreso de los productores de 

maíz participando aumenta un 

23% y el de los trigueros un 

4% *

301 

técnicos 
MasAgro

certificados 

en agricultura 

sustentable

* Análisis de parcelas con productores en 2013-14 y 2014

MasAgro  Tradicional

México Próspero: Innovador sistema de 

extensionismo que genera resultados 





Mapeo de redes de innovación

En colaboración con la Universidad de Chapingo (México)



Buen productor

Innovación = 54%

Rendimiento = 5.9 t/ha 

Productor promedio

Innovación = 34%

Rendimiento = 3 t/ha 
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Un PSP común 

selecciona a un 

productor por su nivel 

de innovación y 

porque  tiene alto 

rendimiento.

o El productor no transmite 

los conocimientos.

o Ineficiencia del uso de los 

recursos públicos.

Un PSP con formación 

MasAgro en Análisis 

de Redes de 

Innovación 
selecciona a un 

productor por su nivel 

de innovación, 

rendimiento

o El productor 

transmite sus 

conocimientos a 

11 productores.

o Eficiencia del uso 

de los recursos 

públicos.

o Alcanza mayor 

cobertura de los 

servicios de 

ATyC.

o Mayor impacto.

y por su conectividad

con otros productores.

UACh concluye: MasAgro aumenta 

efectividad de la asistencia técnica 

Rendon et al., CIESTAAM



La selección tradicional de productores logra coberturas 

promedio de Asistencia Técnica de 1.3% de las Unidades 

Productivas Rurales.

Los productores seleccionados en MasAgro logran

coberturas promedio de Asistencia Tecnica de 

11.3% de las Unidades Productivas Rurales.

 Mayor eficiencia de los recursos públicos

0
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% de cobertura de los servicios de ATyC reportados por el Censo Agropecuario

% de cobertura de los servicios de ATyC en redes MasAgro

UACh concluye: MasAgro aumenta 10 veces 

efectividad de la asistencia técnica

Rendon et al., CIESTAAM



Contribuyendo a la seguridad alimentaria a través

del fortalecimiento de capacidades e 

investigación



Impacto en la democratización de la 

productividad

Presencia en  

592 municipios

Incluidos en la 

CNCH en 30 

estados*

Cifras de actividades de 2014



Impacto en el campo 

de los productores

970,419 mil 
hectáreas con tecnologías y 

prácticas agronómicas 

sustentables

1.5 millones de 

hectáreas indirectas

21% de los productores 

son mujeres 





Indicadores



Indicadores



Más de 150 colaboradores



Thank you 

for your 

interest!

Photo Credits (top left to bottom right): Julia Cumes/CIMMYT, Awais

Yaqub/CIMMYT, CIMMYT archives, Marcelo Ortiz/CIMMYT, David 

Hansen/University of Minnesota, CIMMYT archives, CIMMYT archives 

(maize), Ranak Martin/CIMMYT, CIMMYT archives.
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