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MasAgro: Un modelo de innovación
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• 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

Misión
Fortalecer la seguridad alimentaria 

con investigación y desarrollo, generación de capacidades y transferencia 
de tecnología, para que los pequeños productores 

aumenten y estabilicen sus rendimientos, 
aumenten sus ingresos y mitiguen los efectos del cambio climático



Impulsando un sector agrícola sustentable

SECTOR RESPONSABLE

SECTOR AMENAZADOSECTOR AMENAZANTE



Estrategia de innovación

Sectores
Público y Privado

Investigación, 
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



Cambiando de enfoque

De productos básicos a Sistemas Agroalimentarios

Fomentar la integración de las cadenas 
agroalimentarias para su mejor articulación 

y funcionamiento eficaz

mediante actividades y relaciones que determinan 
cómo el alimento

se produce, procesa, distribuye y consume, 
en conjunto con los sistemas humanos y biológicos 

que moldean estas actividades en cada etapa

Innovaciones profundas en la producción con 
enfoque al contexto de cada 

sistema agroalimentario

• Hacer más productivos los terrenos agrícolas 
existentes

• Disminuir presión de plagas, enfermedades y maleza
• Aumentar resiliencia en términos de producción y 

rentabilidad



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



Innovación para cerrar las asimetrías

Mayor impacto en los nodos de innovación



Innovación para cerrar las asimetrías

Co-creación a la medida del productor

Innovar implica 
aprender

Si quieres que tus 
innovaciones tengan 

impacto, invita y ten en 
cuenta las opiniones y 
los aportes de quienes 

las usarán



• 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



Bitácora Electrónica MasAgro (BEM)

Configuró 
6,574 cuentas de usuarios 

89% corresponden a técnicos que 
registran la información y 11%, 
usuarios que dan seguimiento

Registró
218,577 bitácoras



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.

Acompañamiento técnico 10 veces más efectiva 
que esquemas tradicionales

Aumento en la innovación entre 25% y 59%



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

y = 0.0123x - 23.039
R² = 0.6486 y = 0.0376x - 73.934
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México da resultados que se reconocen

Reconocimiento a 
Milpa Sustentable

Iniciativas innovadoras
y escalables

Premio Tecnoagro 2018

Premio Norman Borlaug a la 
investigación de campo y su 

aplicación

Modelo para coordinar 
investigación, 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 
productividad y 
sustentabilidad

Reconocimiento Inclusión 
Financiera



¡Gracias!
Dr. Jelle Van Loon

J.Vanloon@cgiar.org
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