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1. Estudios Socioeconómicos para realizar un análisis de mercado de 
semillas.
• Analizar el mercado de semillas, así como la totalidad de la red de valor del maíz, 

para elaborar recomendaciones a mejoradores, semilleros y política publica

2. Programas de mejoramiento para desarrollar materiales mejorados 
para zonas de temporal.
• Generar híbridos necesarios para zonas de temporal de los tres mega ambientes: 

Valles Altos, Sub-trópico y Trópico

3. Sistemas y herramientas para acelerar el avance genético y agregar 
valor.
• Desarrollar herramientas para acelerar el desarrollo, así como para agregar valor a 

los productos generados por los mejoradores

4. Transferencia de tecnología al sector semillero
• Asegurar que los productos desarrollados sean transferidos para su comercialización, 

así como incentivar la competitividad  del sector nacional de semilla de maíz.

5. Desarrollo de variedades de polinización abierta y mejoramiento 
comunitario de criollos. 

Áreas de trabajo MasAgro Maíz:
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Buscamos la autosuficiencia… 



• Entendimiento y consenso de lo necesario 
para convertir 3MM has.

• Definición de plan estratégico.

• Escalar capacidades para servir 3MM Has 
adicionales:
– Duplicar producción en Campo

– Plantas de procesamiento, beneficio

– Almacenamiento y distribución adecuado

• Potenciar fortalezas de empresas pequeñas:
– Acceso a productos nuevos y competitivos

– Comercializar con estándares mínimos SNICS

– Habilidades Administración, Mercadotecnia, 
Planeación, Producción… etc.

– Enfocar esfuerzos a regiones meta

• Donde vamos a producir el maíz amarillo?

• Compromiso de empresas grandes 
colaborando en el desarrollo mercado.

5

Oportunidad en México: 

Lograr autosuficiencia en Maíz 

Consumo 33MM ton

-Producción 22MM ton

=Deficit 11MM ton

Producción 22MM ton

Blanco 20MM ton

Amarillo 2MM ton

Importación 11MM ton 

Siembra Superficie

Híbridos 1.75MM has

Semilla 1.25MM has

Conversión 3MM has

Criollos 2MM has

Total 8MM has



150 sitios de evaluación por año…  

MasAgro-Maíz: 
Red de evaluación publica-privada  



Percepción comercial:





Ventas 2016: 1,119,459 bolsas de 20kg
48%con germoplasma CIMMYT



Mejoramiento participativo Razas Nativas

Protegiendo la diversidad genética



Oportunidades de inversión…  

Area (ha) ActYield ProdAct (t) FutYield ProdFut (t)

1,622,634 2.38 4,185,014 5.52 9,258,910

3.14 5,073,896Increase



Incremento de Ventas…



Almacenamiento, 
Comercialización
•Capacidad estratégica

•Rentabilidad del productor

•Conocimiento del mercado

SEMILLA HÍBRIDA
•Potencial de rendimiento  2X, Adaptación

•Calidad de la semilla mínimos SNICS

•Estrés hídrico y calor,  Eficiencia Nitrógeno

•Tolerancia a enfermedades, Calidad de grano

Agronomía, Insumos
•Mejores prácticas para maximizar 
potencial de semillas

•Fertilizantes, Protección de cultivos

•Maquinaria, Riego... SUSTENTABILIDAD

Financiamiento
• Gobierno

• Banca comercial

• Asociaciones de productores

• Agricultura por contrato

Colaboración:

Pública + Privada + ONG = Sinergias…



MasAgro Maíz

Impacto 2011-2017

Indicadores de impacto del proyecto MasAgro Maíz

No. de híbridos CIMMYT-MasAgro liberados. 58 híbridos

No. de empresas semilleras de maíz del Consorcio 
MasAgro.

53 semilleras (año 2017).

No. de hectáreas influencia. 1,119,459 ha (año 2016). 

No. de usuarios capacitados: Industriales, 
semilleros, investigadores de instituciones 
públicas… etc.

315 usuarios capacitados promedio por 
año. 

Incidencia en líneas de investigación integral en 
centros de investigación en México.

4 evaluación estrés abióticos y bióticos, 
dobles haploides y herramientas 
genómicas.

No. de productores de mejoramiento participativo
(maíces nativos) capacitados.

407 productores promedio por año.

No. de publicaciones científicas 19
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