Programa Modernización Sustentable de la
Agricultura Tradicional, MasAgro

Resumen del Impacto a Nivel
Nacional
Anexo Técnico 2014

Programa Modernizaci6n Sustentable de la Agriculture Tradicional
lndicadores de impacto a nivel nacional en cuanto a l ingreso, el empleo, y
arraigo en el media rural, e incremento en la producci6n de mafz y trigo.

0
•

lndicadores
lncremento y / o estabilizaci6n de
la producci6n de maiz y trigo en
las parcelas aplicando tecnologias
MasAgro co mparado con el
testigo y/ o promedio de la zona
donde se aplica la tecnologia.

Resultados Anexo Tecnico 2014
Las parcelas de maiz que aplican tecnologias Mas.Agro
o btienen un renclimiento promedio superior del 17% con
rcspecto a los testigos considerados. E n cl caso de la
producci6n de trigo, se ha observado un rendimiento
superior del 10% .

il ledio de flet?fimcirJ11: P1v111t•dios mlmlados co11 ha.re en i1!fom1ariri11 rlc
!t1 BLJ\ I* relt1li11a t i lo.r prod11dores r1lmdido.r por i\l t1.r, (~m (di'
t11tloco11s111110_)' de e.rlmlo i11/er/Jledio, 111ai~; ,~rrmde.r pmd11ctores, 11z~o).

E l estimado del aumento de producci6 n, considerando los
hibridos de las redes de evaluaci6n de MasAgro-Maiz en
mas de 100 sitios a nivel nacional es de:
A mbiente

Hibridos
blancos

Hibridos
amarillos

Tr6pico

3.1 9 t/ ha.

2.49 t/ ha.

Subtr6 pico

2.59 t/ ha.

2.38 t/ ha.

Valles Altos

2.65 t/ ha.

2.56 t/ ha.

All'dio de J1e1?fircnirJ11: / 1udli.ris esladfslico.I' de !t1.I' n•dt'.I' de c1•r1h1r1riri11
de/ Proc~t'tl/Jlil Ala.v1gro 20 /-/.. I isle i11dicador lo111a I'll me11lr1 d
rmdi111ienlo de la 1v._~irJ11 )' se co11sidem q11I' el pro111edio qm' lo.r
prod11dores p11ede11 alcaw:;,ar f S de 1111 70 1~ o (rl'lldilllie11lo rrkrm::;,ah/1•}
de/ m1di111ie1110 ohlenido l'll los e1f.l'c!JIOS- Rmdi111il'lllo ala111::;,ahle e.r d
re11di111ie11lo ad11trl rid 1111111idpio m11 el n•11di111iwlo 111ds t1!!0 e11 /"
111,,~i611. I ~s 1111a 111erlida de/ poll'llcial de prod!frcirJ11 pero j{1dihll' d1·
e1/cc111::;,ar por la 111edia de lo.r prod11dores (I ·lsd1er l'I al 20 /-/. ).

•

Incremento <lei ingreso (%) de las
parcelas aplicando tecnologias en
las parcelas aplicando tecnologias
MasAgro comparado con el
testigo y/ o pro medio de la zona
donde sc aplica la tecnologia.

Las parcelas de maiz que aplican tccnologias Masi\gro
obtienen un ingrcso promedio superior con respccto a los
testigos considerados del 31% en el caso de productores de
autoconsumo y del 9% en el caso de productores de estrato
intermedio. E n el caso del trigo se apreci6 una rentabilidad
promedio del 25% mayor que cl testigo.
ALl'dio de 11erfjlrcuiti11: Pro111edios mlm/adoJ m11 ha.rt' t'll i1(/om1miri11 de·
!t1 B/i, \ l *.

•

Indice de aceptabilidad.

Indicc de adopci6n(A x B): 46.46 %
A) 79.6% de agricultores que aplica tecnologias MasAgro
B) 58.37% de hectareas con tecnologias MasAgro

A1edio de J1e1?flcaciti11: I l(/bm1e de res11/1adoJ mt!i::;pdo por D1•.rpadw
/3111111/l'i Co11.m//ore.f S. / 1. de C I /.
•

Arca de influencia (ha) de!
programa en colaboraci6n y / o

E l area de influencia de MasAgro acumulada en 2014 sc
estim6 en 925,019 has .

coordinaci6n con las cstrategias de Aledio de iiei?fimcioll: Bmi: de dalo.r de /a 13 1i,\ [, e11/m1i.1Irf.I'.
asistencia tecnica y extcnsionismo prqyeaiones de limicos, pro._~rtlllltls pdhlicos a!i11et1do.r.
alineadas.
•

Area (ha) do ndc se implemcntan Las tecnologias implementadas por el Programa MasAgro
las tecnologias promovidas pot cubren un area de impacto total de 439,574 has.
MasAgro.

M edio de 11e1ificaiio11: Ba.re di' dt1!0.r de la 131~/\ 1 )'
hl'll~jitimios_y

•

e11/m1i.rla.r r1

co/ahomdores de/ Pro~~1w11a.

Cantidad de semilla producida por Pequenas y medianas empresas nacionales micmbros de la
los integrantes de la Red de red MasAgro, indicaron una producci6n de 680,084 balsas
Semilleros de MasAgro
de semilla de maiz, de las cualcs 96,295 bolsas sc
correspondcn a hibridos del CIMivIYT obtenidos durantc cl
programa MasAgro
Aledio de 11e1?/icadrJ11: Regislro de 1\ /a.r/t~1v-Ala!z r1/ 31 r/1· di1ie111/m
de 20 J-1..

•

Numero
investigadores, 11 8 investigadorcs y / o tecnicos (capacitaci6n en tcmas
de
estudiantcs, tecnicos y otros especializados
actores la cadena productiva de 52 estudiantes.
maiz, trigo, grano pequeno y sus 67 Tecnicos Certificados (ciclo 2013-2014)

cultivos asociados capacitados.

68 aspirantes a Tecnicos Cettificados ciclo 2014-2015)
Capacitacion a Productores: 13,411 asistentes
E ntrenamientos en temas especificos: 1,3 79 asistentes.
Capacitacio n de o tras estrategias alineadas: 3,601 asistentes.
Capacitacion semilleras y/ o colaboradores en desatrollo de
germoplasma de maiz
Lanzamiento de nuevos hibridos MasAgro: 47 asistentes
Estimacion de Cosechas y Control de Floracion:28
asistentes
Tecnologias de desarrollo de getmoplasma de maiz y
evaluacion: 20 asistentes
Dias de campo (demostraciones): 102 asistentes

•

!vledio de 11e1?fimcirJ11: Lis/ados,
Incremento en el uso de datos y
Trigo:
donadores geneticos
Sesiones: 394

r~~islros_y/ o n'J>orll's

Usuarios: 182
Paginas vistas pot sesion y por usuario: 4. 7
Maiz:
Sesio nes: 724
Usuarios: 447
Paginas vistas pot sesion y por usuario: 5.7
/\ledio de 11e1?/i1£1tid11: Estad/rtims plat'!fomw C~~~le lnu/rtii:.-

•

E n el ensayo 2WYCYT se evaluaron 42 lineas, en mientras
Numero de nuevas lineas de trigo
q ue en el ensayo 3SATYN se evaluaron 24 genotipos
obtenidas
y
evaluadas
por (colabot acion con INIFAP). Se identificaron 3 lineas dcl
INIFA P y / u otros colaboradores 2WYCYT con alto interes para la regio n del Bajio y otras 3
en diferentes zonas agroclimaticas para
la
region
no rte
siendo
la
linea
BCN/
W'BLL1//PUB94.15.1.12/IPBLL1
buena
en
ambas
de Mexico
regiones. E n el ensayo 3SATYN se identifico una linea de
interes para la region del Bajio y tres lineas para la region
norte siendo la linea CHEN/./1E.SQ//2*0PATA/3/F!N SJ
buena para ambas regiones.
,\li'dio de rer{fimcirJ11: Repor/1' de 1'1'al11mitill dt• 111ale1ial l'll :;;!111r1.1
represe11/aliPas de la pror/JmirJ11 de trz~o m 1\ Ii.Yim _y has1• di' da!os
cwrJl/0111icos_y de rc11di111imlo.

' Datos obtenidos con base en informaci6n registracla en la Biracorn Elccrr6nica :-.fas1\gro (BE:-. I) corrcspondtente a los ciclos
:1grieolas P\' :2013 y 011013-201-1 en 7 nodos de innovaci6 n (hubs) de i\las,\gro en opcrac16n o instalaci6n

1·

dcsarrollo.

