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MasAgro: Un modelo de innovación

MasAgro
Productor

MasAgro
Maíz

MasAgro
Trigo

MasAgro
Biodiversidad

• Mejora de la productividad de la 
agricultura en México.

• Agricultura del conocimiento mediante
generación de capacidades técnicas 
agrícolas.

• Impulso a la adopción de una agricultura 
sustentable.

• Fomento de una agricultura incluyente
para el bienestar de todos los mexicanos



Estrategia de innovación

Sectores
Público y 
Privado

Inves4gación, 
Desarrollo y 
Mercados

Pequeños, Medianos y 
Grandes Productores

Propiciar una 
tormenta 
perfecta 
de ideas

Hacer del 
sector agrícola 

un agente 
de cambio

Innovar 
para crecer

Invertir en 
alianzas

Apoyar al 
individuo

Nutrición Seguridad Nacional Medio ambiente



Conservación, caracterización 
y uso de la biodiversidad



Usando y ampliando el Atlas Molecular de Maíz

Conservación, caracterización y uso de la biodiversidad

Más de 100 millones de nuevos datos para el Atlas Molecular de Maíz 
• Maíces con mayor tolerancia calor, sequía y resistencia a Complejo Mancha de 

Asfalto (CMDA) y calor

CIMMYT (1960s)
112 Acc. 

CUCBA (2010)
50 Acc.

Raza: Elotes
Occidentales

Comparando colecciones para asegurar 
la conservación de 
la biodiversidad
del maíz

Entender – para agilizar su
uso – la diversidad de 

15,384 criollos de maíz



Maíces nativos para el bienestar

Siembras 2019
Oaxaca, Michoacán y Estado 

de México

• Nduayaco
• Jazmín Morelos
• Yavesía
• Pahuacán
• Cherán Atzicuirín
• San Felipe de los

Herreros

Cosechas 2019

• Nduayaco
• Trinidad
• Yavesía

158 ensayos y viveros de maíz na[vo y cul[vos de la milpa.



Semillas mexicanas

• Trópico, Subtrópico y Valles Altos, más de 100 localidades.

• Validando el potencial de rendimiento de híbridos de INIFAP,
semilleras nacionales, y 45 nuevos híbridos CIMMYT (22
blancos y 23 amarillos)

Introducción de nuevos híbridos al mercado por empresas nacionales 



Fortalecimiento de empresas semilleras nacionales 

Semillas para la autosuficiencia

• Más de 70 empresas semilleras 
nacionales

• 36 nuevas variedades registradas en 
el Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (SNICS), 
para certificación por parte de 
semilleros nacionales



Incrementando la competitividad de las empresas nacionales 

Crecimiento económico en el Sur-Sureste

• Más de 3 toneladas de semilla básica y pre-comercial de maíz distribuida, para producciones a gran escala 
• Posicionamiento de híbridos de alto rendimiento mediante ensayos de manejo agronómico en Michoacán, 

Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco y Chiapas



Autosuficiencia en trigo
Investigación estratégica

Nuevas líneas con mayores rendimientos, resistencia 
a enfermedades y calidad de grano

• 7,295 líneas evaluadas por calidad 
y resistencia a enfermedades

• Líneas iden4ficadas hasta con un 40% más de 
rendimiento que el mejor tes4go.

IMPACTO: Por cada peso 
invertido en investigaciones de 

trigo el retorno en la inversión es 
de 100 pesos

∼100 toneladas de semilla 
registrada/certificada de 

nuevas variedades 
multiplicadas en

campos de productores 
durante el ciclo otoño-

invierno 2018-2019

• 5,850 nuevas líneas seleccionadas al resistentes a roya 
amarilla, roya de la hoja, septoria y fusarium. 



Agricultura del conocimiento
Mejoramiento de trigo dirigido a las regiones 

productoras en México

• 3,510 líneas identificadas 
evaluadas por INIFAP bajo riego 
en 9 localidades.

Ciclo Otoño-Invierno (OI) Ciclo Primavera-Verano (PV)

• Líneas evaluadas 
evaluadas bajo 
condiciones de temporal 
en 12 localidades.

40 líneas con 
interés para la 

cadena de valor de 
trigo.

MasAgro dentro de una Red Internacional de 
inves[gación para beneficio de México y del mundo



Innovación para cerrar las asimetrías
Mayor impacto en los nodos de innovación



• 12 Hubs de innovación

• 43 Plataformas de 
Investigación

• > 1,000 Módulos
demostrativos

• >3,000 Áreas de extensión

• > 1 millón ha adoptan una
innovación

Infraestructura MasAgro



Impulsando un sector agrícola sustentable

SECTOR RESPONSABLE

SECTOR AMENAZADOSECTOR AMENAZANTE



Milpa Sustentable



Acceso a maquinaria para una agricultura incluyente



Prácticas de poscosecha



Redes de innovación incluyentes

<15% InAI

>10 % InAI

11-14% InAI Fuente: elaboración propia con datos 
del convenio “Mapeo de Redes de 

Innovación PROAGRO Productivo, 2017 y 
2018 CIMMYT-CIESTAAM-UACh.

Asistencia técnica 10x mas efectivas

Aumento en la innovación entre 25% y 59%



Contribuyendo a la inclusión social del campo



Fortalecimiento de capacidades para una agricultura incluyente

73 
aspirantes 

a Técnico 
Certificado en 

Agricultura 
Sustentable

249 técnicos 
capacitados 

para dar 
asistencia 

técnica 
en campo 

1,719
capacitados 

para impulsar 
la innovación

44 
formadores 
en cursos de 
poscosecha

184 eventos 
de 

capacitación

Manuales de fitomejoramiento

7 Talleres Técnicos

>2,000 de copias 
repartidas en un total 

de 76 países, 
traducido a 4 idiomas

>750 asistentes
132 resúmenes

Artículos científicos

Más de 100 artículos científicos
publicados en revistas científicas 

arbitradas de prestigio internacional



Transparencia y decisiones informadas



Michoacán
de 3.79 a 

4.27 t/ha* 

MasAgro podría tener mayor 
impacto con una difusión más 
extensa, escalando a más 
productores

Estudio del mercado de producción, procesamiento, distribución y 
comercialización de la cadena de maíz-harina/nixtamal-tortilla en México.
Francisco Javier Núñez Melgoza y Jaime Sempere Campello. 2017

Estado de México 
de 2.88 a 

3.44 t/ha*

Hidalgo
de 4.45 a 
5.35 t/ha*

Jalisco
de 7.15 a 
7.76 t/ha*

Evaluar y apoyar 
iniciativas que 
permitan elevar la 
productividad

Impulsar la agricultura de 
conservación y en los 
principales centros ecológicos
de consumo de maíz

*Resultados con base en parcelas MasAgro

¡En México sí es posible aumentar la productividad de maíz!



Revirtiendo la tendencia
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Competitividad e inclusión a mercados

Compromiso de compra de 
330,000 toneladas de maíz 
y 100,000 toneladas de 
trigo.



Integración de MasAgro con programas estratégicos

Programa 
Nacional de 
Fertilizantes

Canasta 
Básica

Precios de 
garantía y crédito 

a la palabra

Producción para 
el Bienestar

MasAgro



Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Autosuficiencia 
alimentaria y 

rescate del campo 

PND 2019-2024
EJE III. DESARROLLO ECONÓMICO 

Detonar el 
crecimiento regional 
de manera equitativa 

Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 

interno y el empleo 

Conservación y 
desarrollo de material 

genético nacional

Mejora en 
rendimientos de 

manera sostenible

Contribución a 
soberanía 
alimentaria

Atención a 
pequeños 

productores

Procesos de 
innovación 
incluyentes



Cumpliendo con compromisos establecidos



MasAgro trasciende fronteras

Guatemala

Buena Milpa

India

Colombia



México da resultados que se reconocen

Reconocimiento a 
Milpa Sustentable

Iniciajvas innovadoras
y escalables

Premio Tecnoagro 2018

Premio Norman Borlaug a la 
investigación de campo y su 

aplicación

Modelo para coordinar 
invesjgación, desarrollo, 

innovación, transferencia de 
tecnología y asociaciones 

público-privadas

Proyecto que está 
transformando México

Producción sostenible de 
maíz

Haciendo de la innovación 
una práctica segura

Caso de éxito de 
servicios de 
extensión

MasAgro en Zacatecas, 
como promotor de 
producjvidad y 
sustentabilidad

Reconocimiento Inclusión 
Financiera



México jene el potencial para 
ser una de las principales
potencias agrícolas para el 2030.



¡Gracias!
Dr. Bram Govaerts
@bramaccimmyt

Director del Programa de Desarrollo Estratégico 
Representante Regional para las Américas


