
El desarrollo de alianzas público- 
privadas en MasAgro 
Generando innovación tecnológica 
junto al productor 



Sobre CIMMYT y MasAgro 
Desarrollo Sustentable con el 

Productor 



Misión de CIMMYT 
Incrementar de manera sustentable la 
productividad de los sistemas de cultivo de maíz 
y trigo para garantizar la seguridad alimentaria 
global y reducir la pobreza 



Contribuciones de CIMMYT a la 
seguridad alimentaria de México 

Autosuficiencia en la producción de trigo en la década de 
los sesenta 
Dra. Evangelina Villegas, Premio Mundial de Alimentación 
2000 por maíces de alto contenido proteínico (QPM) 
Colección de maíz más grande del mundo incluidas la gran  
mayoría de las razas mexicanas 

 

 

 





MasAgro /Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 

 Objetivo general: incrementar la 
producción y los rendimientos de 
maíz y trigo mediante mejores 
prácticas productivas y uso de 
semillas mejoradas 
Población objetivo: productores 
de temporal, compañías 
semilleras mexicanas e 
investigadores nacionales 

 

Metas 2020: Elevar la media de producción de 
maíz de temporal en México de 2.2 a 3.7 toneladas 
por hectárea; alcanzar un incremento de 10% en la 
producción de trigo para aumentar su rendimiento 
en las zonas de riego. 



Información Investigación 

Apropiación Capacitación 



MasAgro y el PRODUCTOR Metodología y soluciones 

• Variedades adecuadas de 
maíz, trigo y cebada 
Herramientas de diagnóstico 
químico 
Fertilización Integral 
Integración de la cadena de 
valor 
Agricultura de Conservación 
Diversificación y acceso a 
nuevos mercados 
Tecnologías de poscosecha 
Mecanización inteligente y 
de precisión 

Soluciones 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Metodología 



MasAgro y el PRODUCTOR Infraestructura en funcionamiento 

• 46 plataformas experimentales de 
investigación; de las cuales 25 se establecieron en 
colaboración con el INIFAP. 
9 plataformas experimentales de investigación 
adicionales planeadas para 2013. 
2,806 módulos demostrativos de los cuales 
2,537 módulos son resultado de la alineación 
MasAgro – PROMAF. 
63 módulos demostrativos MasAgro 
adicionales planeados para 2013. 
9,569 áreas de extensión MasAgro-PROMAF 

• 

• 

• 

• 



MasAgro y el PRODUCTOR Sistema de hubs 
5 hubs funcionando al 100% 

3 hubs en operación inicial 
4 hubs por iniciar funciones 



Una receta para cada estrato de productor 

Grandes Productores Acceso a grano mejorado, disponibilidad para 
invertir, conocimiento del mercado 

Alta producción, generación de ahorro, precios 
competitivos y protección recursos naturales 

Estabilización de la producción, 
optimización de recursos 

Potencial Productivo Irregular acceso a mercado, ineficiencia en 
cadena de valor, dependiente externalidades 

Aumentar la producción, conocer 
el mercado, ahorro de costos 

Aumento de la competitividad y de la 
producción, reducción importaciones de grano 

Autoconsumo Autoconsumo, vulnerables, desinformados 

Producción mínima asegurada, 
reducción desnutrición y pobreza 

Seguridad alimentaria, mejor nutrición, acceso 
al ahorro, combate a la pobreza 



MasAgro y el PRODUCTOR Resultados en el territorio 



MasAgro y el PRODUCTOR Hub Valles Altos 



Las relaciones público- 
privadas en MasAgro (PPP) 



MasAgro PPP Colaboradores y patrocinadores 



MasAgro PPP Fórmulas de vínculo 

Plataformas Público-Privadas 
¿Qué son? 

Grupos Interinstitucionales 
¿Qué son? 

Conjunto de organizaciones 
que comparten una visión 
sobre un tema específico y 
sugieren una estrategia 

Un contrato a largo plazo 
entidades públicas y 
organizaciones privadas 
orientado a la generación 

entre 

de 
un producto o la provisión de 
un servicio y en el que cada 

apropiada para conseguir 
fines de interés común 

los 

integrante contribuye hacia 
consecución del mismo 

la 

¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Hacia dónde 
vamos? 



MasAgro PPP Esquema de relaciones 

Estrategia / 
Objetivos 

Grupo 
Interinstitucional 

Feedback 
+ 

M&E 
Procesos y 
resultados 
mejorados 

Actividades/ 
Proyectos 

Plataforma 
Público-Privada 

Extensión 

OPERACIÓN 

VISIÓN 



co 

ONGs                          Em 

MasAgro PPP Temas y actores 

MasAgro OO.II. 
Sector 
Públi 

presas 

Investigación 

 

Plataformas 
 

Divulgación 

 

SIG 
 

Tecnología móvil 

 

Poscosecha 
 

Capacitación 

 

Extensionismo 

 

Fertilidad 

 

Vinculación con mercados 

Investigación 
estratégica 

Maquinaria 



Desarrollando tecnología 
con el productor 



La innovación y el desarrollo agrícola 
La innovación tecnológica es uno de los principales 
catalizadores de los cambios sociales, la economía, la 
política, el comercio, las relaciones internacionales y 
la cultura. 

Maquinaria 
y 

materiales 

Progreso 
tecnológico 

TIC 



Maquinaria y materiales 
Pasos para el desarrollo de maquinaria inteligente 

• 
• 

Innovación creativa 
Construcción de prototipos 
• 
• 

• 

Estaciones experimentales 
Talleres locales 
Colaboraciones con empresas 

• Extensión y generación de capacidades 

Planos e 
instruciones 



Maquinaria y materiales 
Funciones 

• Apoyo y servicios 
• 
• 

• 

Visualizaciones 3D 
Planos de construcción 
Fichas técnicas 

• 
• 

Metodología 
Condicionantes 
• 
• 

• 

Zonas agro-ecológicas (suelo y clima) 
Tipo 
Tipo 

de 
de 

productor (superficie y acceso 
cultivo (riego vs. temporal) 

a financiación) 

Soluciones 
multi-uso y 
multi-cultivo 



Maquinaria y materiales 
El reto de poscosecha: soluciones a problemas de almacenamiento 

¿Cuáles son las 
plagas más 
habituales? 



 

mico 

stilla,  
eril 21,  
no,etc.) 

 

lógico  
itoides  
ectos  
éficos) 

Maquinaria y materiales 
El reto de poscosecha: ¿qué tipo de control de plagas usamos? 

Cultural 
(prácticas 

ancestrales; 
p.ej. hierbas) 

Bio 
(paras 

o ins 
ben 

Quí                                               
Variedades de maíz 

resistentes (pa 
gran 

Linda 



Maquinaria y materiales 
El reto de poscosecha: materiales y equipos en evaluación 

Contenedores 

 

Bolsas 

herméticas 

 

Silos 



MasAgro y las Tecnologías de la Información 
Comunicación (TIC) 

y la 

Agricultura 
precisión 

de 

Trazabilidad 

Información para 
tomar decisiones Comercialización 



TIC MasAgro: Comunicación y divulgación 

Portal electrónico 

Boletín electrónico 
semanal EnlACe 

Redes sociales EnlACe TV 



TIC MasAgro: Información para la toma de decisiones 

Servicios 

Mensajería SMS 
Información bajo demanda 
• 
• 

Clima 
Precios de mercado 

Servicio de suscripción 
• Información agronómica 

• 
• 

Por hub 
Por tipología 
• 
• 

Agricultor 
Técnico 

Pronto… servicios financieros! 



TIC MasAgro: Experimentos GreenSeeker 

90% de ahorro 



TIC MasAgro: Ahorros generados por GreenSeeker 

Bajío 
– 
– 

– 

22 productores y 186 ha 
Ahorro promedio de 57 kg N/ha 
Ahorro promedio de $ 1,005 MXN/ha 

Pacifico Norte 

• Sonora 
– 
– 

– 

60 Productores y 3,198 ha 
Ahorro promedio de 102 kg N/ha 
Ahorro promedio de 1800 MXN/ha 

• Mexicali 
– 
– 

– 

438 ha 
Ahorro 
Ahorro 

promedio de 69 kg N/ha 
promedio de $ 1,218 MXN/ha 



TIC MasAgro: Plataforma de conocimiento e-MasAgro 
Registro electrónico de la Bitácora Única, cuya 
base de datos permite a los usuarios generar 
reportes de manejo agronómico e información 
socioeconómica para instituciones, técnicos y 
productores http://bem.cimmyt.org 

Plataforma de mapas interactivos de plataformas, módulos y 
áreas de extensión, que incluye datos estadísticos 
(agronómicos y socioeconómicos) y de potencial productivo 
http://gismaps.cimmyt.org/ConservationEarth.html 

Centro de Control Geoespacial en colaboración con 
el SIAP; además de sensores remotos GreenSeeker 

Herramientas interactivas para identificar y manejar 
problemas productivos, plagas y enfermedades 
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etc 

e-MasAgro: 
Sistema de seguimiento 

evaluación 

Bitácora Electrónica MasAgro 
y 

  Bitácoras y reportes 
personalizados 

  Base de datos comparables 

  Trabajo colaborativo con 
SAGARPA, INIFAP, INCA Rural, 
IASA, CIMMYT, ATIDER, FIRA… 

extensión (ha) 

 

Institución   No. Técnicos   No. Módulos  No. Áreas de extensión   Superficie áreas de   Superficie módulos (ha) 

CIMMYT            81 *                  35 *                           21 *                              85.47 *                           135.58 * 

IASA               33 *                    *                                *                                       *                                       * 

PESA               11 *                   6 *                               *                                       *                                    4.5 * 

PROMAF          1,649               2,537                        9,569                              29,751                              7708 

Total              1,774               2,578                        9,590                           29,836.47                        7,848.08 



e-MasAgro: Centro de Control Geoespacial 

• Nuevo instrumento de mapeo con 
uso de satélites (SPOT-6) 

• Piloto permite a los productores de 
trigo del Valle del Yaqui monitorear 
el crecimiento del cultivo y tomar 
mejores decisiones sobre manejo 
de N. 

• Utiliza la misma tecnología que el 
sensor GreenSeeker. 



e-MasAgro: Centro de Control Geoespacial 

SIAP desarrolló un 
fechas distintas de 

portal que contiene imágenes satelitales de cuatro 
2013. 



e-MasAgro: Acciones en desarrollo 

Colaboración con plataforma Telmex-Académica, 
para difundir a técnicos, investigadores, estudiantes 
y público en general los materiales del CIMMYT y su 
red de socios, entre otros: 
• 
• 

• 

• 

• 

835 textos completos del CIMMYT 
1,286 artículos científicos 
Red Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias 
Biblioteca Digital Agropecuaria Mexicana 
Asociación Internacional de Especialistas en Información 
Agrícola (IAALD) 

Desarrollo de comunidades virtuales para conectar 
personas (web 2.0) y para conectar conocimiento 
(web 3.0) , que permitirá: 
• 
• 

• 

• 

Establecer foros de consulta ciudadana 
Cursos de capacitación en línea 
Difundir información estratégica según el perfil de usuario 
Favorecer la interacción entre los socios de MasAgro 



SENSORES 
REMOTOS 

TELÉFONO 
CELULAR 

APOYO A 
DECISIONES 

APLICACIÓN REAL 
DE N Y P 

ESTIMACIÓN DE 
RENDIMIENTOS 



MasAgro y el PRODUCTOR Resultados AC 

Trigo - Cebada 

 

Tabla comparativa rendimiento y rentabilidad 
Agricultura de Conservación (A.C) Vs. Agricultura Convencional (A.T) 

 

Hub 

 

Pacífico Norte 

 

Valles Altos Maíz 

 

Chiapas 

 

Bajío 

 

Cultivo 
 

Maíz, Sorgo y Soya 
 

Maíz 
 

Maíz y Frijol 
Maíz - Sorgo 

 

Rendimiento 
promedio 

 

% 

 

0 - 13% mayor en A.C. 

 

11% mayor en AC 

 

18 - 22% mayor en A.C. 

 

24 - 25 % mayor en A.C. 

 

Costos 
Variables de 
Producción 
promedio 

 

% 

 

16% menor en A.C. 

 

9% menor en A.C. 

 

1% mayor en A.C. 

 

6% mayor en A.C. 

 

Rentabilidad 
promedio 

 

% 

 

15 - 152% mayor en A.C. 

 

8% mayor en AC 

 

20 - 119% mayor en 
A.C. 

 

23 - 133% mayor en A.C. 



 

38 



Gracias. 

Lic. Víctor López Saavedra 
Coordinador de Relaciones Público-Privadas 

http://conservacion.cimmyt.org 
cimmyt-contactoac@cgiar.org Lada sin costo:01 800 462 7247 

26 de julio de 2013 
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