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MasAgro y sus componentes



MasAgro Productor

Nodos de 

innovación

Generación 

de 

tecnologías

Desarrollo de 

capacidades

Objetivos
 Rendimientos

 Ingresos netos

 Conservación de recursos naturales

 Innovación (investigación colaborativa), difusión y adopción de 

soluciones sustentables

Objetivo MasAgro

Productor

Rendimientos más 

altos y estables, 

mayores ingresos

netos para los 

productores y la 

adopción de una 

cultura de 

conservación de los 

recursos naturales

mediante un esfuerzo 

de actores de la 

cadena productiva de 

maíz, trigo y cultivos 

asociados, integrados 

para la innovación, 

difusión y adopción 

de soluciones 

sustentables en zonas 

agroecológicas 

seleccionadas.

Investigación

estratégica



MasAgro Productor

1. Nodos de 
innovación

2. 
Generación 

de 
tecnologías

3. Desarrollo 
de 

capacidades

4. 
Investigación
estratégica

Múltiples actores de la cadena productiva de maíz, trigo y cultivos 

asociados, integrados para la innovación, el co-desarrollo, la 

adaptación, la difusión y la adopción de tecnologías 

sustentables en zonas agroecológicas seleccionadas

15 
actividades 4 metas

12    
hubs

9 
unidades







HUB MAÍZ-FRIJOL Y 
CULTIVOS ASOCIADOS 

CHIAPAS  (CHIA)

HUB CEREAL GRANO PEQUEÑO, 
MAÍZ Y CULTIVOS ASOCIADOS 

ESCALA INTERMEDIA BAJÍO (BAJ)

Nodos de Innovación (hubs) MasAgro

status 2017

10 hubs en Operación 

2 hubs en Desarrollo

HUB MAÍZ Y CULTIVOS 
ASOCIADOS PACÍFICO 

SUR (PSUR)

HUB SISTEMAS INTENSIVOS 
PACÍFICO NORTE (PAC)

HUB CEREAL GRANO 
PEQUEÑO Y CULTIVOS 

ASOCIADOS VALLES 
ALTOS  (VAM)

HUB MAÍZ Y CULTIVOS 
ASOCIADOS VALLES ALTOS  

(VAGP)

HUB CEREAL GRANO 
PEQUEÑO, MAÍZ Y 

CULTIVOS ASOCIADOS 
INTERMEDIO  (INGP)

HUB MAÍZ Y CULTIVOS 
ASOCIADOS PENÍNSULA 

DE YUCATÁN  (YUC)

HUB MAÍZ Y CULTIVOS 
ASOCIADOS GOLFO 

CENTRO (GCTO)

HUB MAÍZ Y CULTIVOS 
ASOCIADOS PACÍFICO 

CENTRO  (PCTO) 

HUB MAÍZ Y CULTIVOS 
ASOCIADOS OCCIDENTE  

(OCC)

HUB MAÍZ Y CULTIVOS 
ASOCIADOS ESCALA 
INTERMEDIA (EINT)



Nodos de Innovación (meta 1.1)

Meta Actividades Outputs

1.1

Hubs en operación 10 hubs 100% operativos con al menos 33 

plataformas de investigación y al menos 360 

módulos; participación de al menos 6,500 

productores

Hubs en desarrollo 2 hubs en desarrollo con al menos 30 

módulos; participación de al menos 250 

productores

Escalamiento hubs Análisis y sistematización de 

recomendaciones para mejorar los procesos 

de escalamiento de MasAgro

Comercialización Análisis de redes comerciales; promoción de 

herramientas para aumentar competitividad; 

acompañamiento a oportunidades 

comerciales

Sistematización nodos Caracterización de nodos y determinación de 

factores críticos para éxito y replicabilidad



Captura, análisis y gestión de la 

información para la toma de decisiones

Herramientas de 
visualización de datos a 

partir de sistemas de 
información geográfica y 

tableros de control

Protocolos de análisis de 
información que apoyen 

la toma de decisión

Diseño de herramientas 
de captura de información 
de manejo agronómico y 

asistencia técnica



Generación de tecnologías (meta 1.2)

Meta Actividades Outputs

1.2

Desarrollo herramientas 

e implementos

Al menos 10 herramientas desarrolladas para 

diferentes escalas y sistemas de producción; 

fortalecimiento de plataforma de innovación 

para maquinaria de precisión y mecanización 

inteligente (I+D colaborativo)

Puntos de maquinaria Al menos 12 puntos de maquinaria en 

operación con la función de prestar servicios 

de maquinaria, entrenamiento y promoción de 

tecnologías adaptadas para el territorio

TICs 4 Ag Entorno integrado de herramientas de 

monitoreo, evaluación, toma de decisión y 

acompañamiento técnico (captura de 

información, análisis, retroalimentación)

Divulgación Generación de materiales de comunicación 

para la sensibilización, difusión, desarrollo de 

capacidades y transferencia de innovación



Agricultura Sustentable Sistemas de Producción de Cultivos

Fertilidad y Suelos Manejo integrado de plagas, enfermedades

y malezas Producción Estratégica Poscosecha Mecanización

Apropiada M&E Comunicación para el Desarrollo AxC

Desarrollo de capacidades



Desarrollo de capacidades (meta 1.3)

Meta Actividades Outputs

1.3

Capacitación actores 

clave

Al menos 2,000 actores clave capacitados por 

año (científicos, técnicos, formadores, 

estudiantes, etc.)

Técnico Certificado Número creciente de profesionales formados 

en Agricultura Sustentable

Actualización TCs Fortalecimiento de capacidades en técnicos 

certificados; actualización de contenidos; 

aprendizajes compartidos





Investigación estratégica (meta 1.4)

Meta Actividades Outputs

1.4

Investigación AC Desarrollo y evaluación de componentes de 

tecnología para sistemas de producción con 

base en Agricultura de Conservación (al 

menos 6 publicaciones relevantes anuales)

Fertilidad Tecnologías de fertilidad validadas, calibradas 

y promovidas (manejo de Ph en suelos, 

componentes de nutrición, sensores ópticos, 

biofertilizantes…)

Poscosecha Desarrollo y validación de tecnologías de 

poscosecha a pequeña escala (investigación 

colaborativa en sistemas de almacenamiento, 

optimización de su funcionamiento y 

promoción de oferta accesible)



Comunicación 4D&I  /Boletines, 

celulares, redes sociales, teatro, 

audiovisual, infografías, 

comics…

Investigación orientada a innovación e impacto

Captura de datos, 

sistematización, análisis y 

monitoreo / Bitácora

electrónica, Conservation Earth 

y otras herramientas M&E

Agricultura de 

precisión

/GreenSeeker, 

GreenSat, 

Mecanización 

Inteligente  

Redes de innovación

/Mapeo de nodos de 

innovación

Capacitación y 

herramientas/ Agricultura

Sustentable, Producción de 

cultivos,  

Fertilidad,Poscosecha, 

Dr.Maíz



MasAgro Productor: Algunos logros

41 plataformas de investigación

622 módulos demostrativos

+1,800 técnicos formados en temas específicos

+15,000 participantes en capacitaciones

+315 Técnicos Certificados

+30 prototipos maquinaria

+70 experimentos de fertilidad

+2millones personas impactadas materiales comunicación

+20 publicaciones en revistas científicas

Reconocimientos por universidades y org.internacionales

1,300,000 has

3000,000 prods.



MasAgro Productor: Impacto en campo

Infraestructura MasAgro
(2015-2016)

desarrollo tecnológico

productividad fortalecimiento
de capacidades investigación

extensionismo resiliencia

mayores ingresos seguridad

alimentaria



MasAgro Productor Visión hacia futuro

Consolidación 
de un modelo 
replicable de 
innovación 

agrícola 
basado en 
ciencia y 

orientado a 
impacto

Investigación 
estratégica 

colaborativa
(+150 

colaboradores)

Amplia 
cobertura 

territorial (12 
hubs, 30 
estados)

Desarrollo y 
extensión de 
tecnologías y 
prácticas de 

intensificación 
sustentable

(fortalecimiento 
de la cadena 

agroindustrial)

Fortalecimiento 
de capacidades 
(+300 técnicos 

certificados, 
+2,500 técnicos 

asociados)

+rendimiento +producción +hectáreas +beneficiarios +socios



MasAgro Productor & Biodiversidad

Levantamiento 
de necesidades

Preservación de 
riqueza 

biodiversidad

Investigaciones 
y publicaciones 

científicas

Capacitación
Enfoque en 

sistemas 
agroalimentarios

Promoción y 
adopción de 
tecnologías



Gracias por su atención


